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INTRODUCCIÓN 

 
El Branding es un proceso muy importante en los últimos tiempos a los que toda marca debe 

recurrir, todas las acciones que se tienen que gestionar para construir una marca sólida, 

diferenciadora y con personalidad para potencializarla con ventajas y sentimiento que el 

consumidor las pueda detectar y hacerlas suya; lo que busca el branding es generar elementos 

diferenciadores entre los competidores para así crear una imagen única ante sus públicos; en 

este sentido en el primer capítulo de este proyecto de titulación, Ker Ponce, una marca de 

prendas femeninas, con pocos años en el mercado, que se introduce entre otras marcas en un 

mercado muy competitivo como es el de las prendas femeninas, cuyo matices son la moda, 

el glamour la percepción desde la óptica de la personalidad y sentimientos que tiene un 

maguer moderna. 

 
La marca KerPonce mira con posibilidades de crear su identidad y forjarla a través de una 

campaña publicitaria que permita difundir los mensajes adecuados, para tal efecto en el 

segundo capítulo recurre a las teorías que autores han referenciado y seguido para darle la 

ruta de estudio de casos en que la moda, los códigos culturales, el estilo de vida y la 

personalidad, forman como ingredientes para crear el branding. 

 
El tercer capítulo presenta los resultados del estudio donde se determina las características 

del grupo consumidor y a la vez se perfila su identidad, personalidad de marca y propuesta 

para la creación de la campaña y los componentes que deben tener para poder difundir los 

mensajes a través de medios idóneos con mensajes que sean identificados por el público al 

que se dirige la marca. 

  



2  

CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

 

1.1. Tema 

 
 

CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA EL BRANDING DE LA MARCA DE 

PRENDAS FEMENINAS KER PONCE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
1.2. Planteamiento del problema 

 
 

En el mercado actual donde las marcas en general tratan de conquistar los 

consumidores de diferentes formas y con diferentes herramientas, la competitividad se vuelve 

cada vez más estrecha haciendo que muchas de estas fracasen en el intento por surgir, otras 

se quedan relegadas, incluso aquellas que aparecen en el mercado llenas de beneficios para 

un comprador que es cambiante por naturaleza, no se logra establecer la fidelidad porque los 

gustos y preferencias cambian con el pasar del tiempo. 

 
Se puede afirmar sin prejuicio en cuestiones de la moda específicamente, que el 

consumidor que hoy adquiere una prenda de vestir de cualquier naturaleza, mañana tendrá 

otros gustos porque la tendencia marca cambios que por épocas son abismales, el mercado 

es testigo de las particularidades de la moda que sonaron en tres o cuatro décadas anteriores, 

hoy vuelven a la palestra, y lo que hasta ahora fue preferente en los compradores, mañana 

queda en el letargo por lo que se imponga en el presente. 

 
En otro orden de cosas, la situación actual está matizada por factores cambiantes 

como la economía y por ende, las empresas deben ajustar sus estrategias a la sensibilidad del 

mercado, por tanto estas deben monitorear que aspectos ahora pone de manifiesto el 

consumidor a la hora de decidir por una determinada marca; en este sentido, en Ecuador 

también ha afectado los cambios económicos, sobre todo aquellos provenientes de las 

decisiones políticas que en algunos casos van de la mano, específicamente por leyes que han 

restringido el ingreso de marcas internacionales, de empresas que las representan para su 



3  

producción y/o comercialización, ese aspecto favorece a la mano de obra interna y al 

emprendimiento que en las últimas décadas se encuentra en crecimiento. 

 
Precisamente, por esta vía del emprendimiento muchos productos o servicios buscan 

afanosamente la conquista del mercado, y hace que las franquicias sean nacionales o 

extranjeras intenten conquistar el mercado de la ciudad de Guayaquil, dado que es un 

referente comercial a nivel nacional; los emprendimientos están a la orden del día y cada vez 

crecen más en número, oferta y estrategias. Es aquí donde se centra la problemática del tema 

en estudio, porque la premisa sería no solo el emprendimiento, sino que una marca como eje 

central, sea la porta estandarte y abra camino a un Branding ideal, para la marca en sí y para 

su creadora, partiendo así desde cero, para proyectarlo a nivel nacional en una especie de 

primera fase, y posteriormente proyectarla a nivel internacional. 

 
Kerly Ponce, la creadora del emprendimiento, se abre paso en un mercado muy difícil 

y que se compone de un cambiante mundo de la moda, las exigencias propias de la mujer 

moderna, quien es su mercado meta, el segmento del calzado como punto de inicio del 

emprendimiento y recorrerlo hacia las prendas femeninas creando así una marca sólida que 

compita con marcas extranjeras ya posicionadas en la ciudad de Guayaquil, el desarrollo de 

una línea de prendas femeninas, y finalmente ubicarse entre las marcas preferidas del 

mercado. 

 
Este desafío de la creación de una marca patronímica como es KerPonce que se forje 

a través de un Branding, para promover prendas femeninas que ocupe un lugar preferencial 

en el mercado Guayaquileño, haciendo que las mujeres actuales adquieran los productos de 

la mencionada línea, que se ajusten a los diseños, las tendencias de la moda, precios, la 

imagen de la marca y demás aspectos que marcan una preferencia específica. 

 
1.3. Formulación del problema 

 
 

¿De qué manera la campaña publicitaria permitirá potenciar el Branding de la marca 

prendas femeninas de la marca KerPonce en la ciudad de Guayaquil? 
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1.4. Sistematización del problema 
 
 

 De qué forma la evaluación del branding permitirá el posicionamiento actual de la 

marca de prendas femeninas Ker Ponce en la ciudad de Guayaquil. 

 
 Cómo se podrá identificar de los hábitos, preferencias e insights de las consumidoras 

(grupo objetivo) de la marca Ker Ponce en la ciudad de Guayaquil. 

 
 De qué manera la identificación de la personalidad de la marca Ker Ponce se podrá 

relacionar frente a la mujer moderna para que contribuya al posicionamiento y branding 

de la marca 

 
 Cuáles deben ser los medios publicitarios más apropiados para la campaña de la marca 

de prendas femeninas KerPonce en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 
1.5. Objetivo general de la investigación 

 
 

Diseñar una campaña publicitaria para potenciar el branding de la marca de prendas 

femeninas KerPonce en la ciudad de Guayaquil. 

1.6. Objetivos Específicos de la investigación 

 
 

 Evaluar el branding y posicionamiento actual de la marca de prendas femeninas Ker 

Ponce en la ciudad de Guayaquil. 

 
 Identificar hábitos, preferencias e insights de las consumidoras (grupo objetivo) de la 

marca Ker Ponce en la ciudad de Guayaquil. 

 
 Generar un concepto que identifique a la personalidad de la marca Ker Ponce frente 

a la mujer moderna y contribuya al posicionamiento y branding de la marca 
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 Determinar los medios publicitarios más apropiados para la campaña de la marca de 

prendas femeninas KerPonce en la ciudad de Guayaquil. 

 

 
1.7. Justificación 

 

 

Con los resultados de la investigación en este trabajo de titulación la sociedad 

emprendedora, especialmente, a aquellos jóvenes que creen en el emprendimiento de 

pequeños o medianos negocios, servirá para poder conocer la forma de elaborar campañas 

publicitarias que conlleven al desarrollo o la promoción de marcas y del branding que les 

permita ser competitivos en el mercado. 

 

Los aportes investigativos, permiten incrementar el nivel de conocimiento acerca del 

branding y de una marca ecuatoriana que busca tener un espacio importante en el segmento 

de prendas de vestir femeninas. Así como los hallazgos permitirán proponer estrategias 

publicitarias para la construcción de la marca KerPonce en el mercado guayaquileño. 

 

El presente proyecto pretende beneficiar a la marca Ker Ponce para encontrar la ruta 

de posicionamiento como una marca ideal para la mujer moderna; tratándose de un proyecto 

real, dado que la marca existe, actualmente se requiere de la construcción de la marca 

KerPonce e introducirla de forma eficiente en el mercado femenino, dado que inicialmente 

se encuentra ubicada en el segmento de zapatos, siendo la necesidad de ampliar el espectro 

hacia las prendas femeninas en general. 

 

1.8. Delimitación del problema 

 
 

El estudio se centra en el mercado de la ciudad de Guayaquil, en el sector de la moda 

con prendas de vestir de moda, para personas con poder adquisitivo y que están a la 

vanguardia de la moda. 
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      Tabla 1: Delimitación de la investigación 

 

Campo Publicidad 

Área Branding, publicidad, estrategias 

 

promocionales. 

Aspecto Conducta – Estímulos – Imagen de marca 

Delimitación geográfica Prov. Guayas: Guayaquil. 

Delimitación espacial Locales comerciales en Guayaquil, medios 

 

sociales (compra on line) 

Público objetivo Mujeres de 18 a 50 años de edad de estrato 

social B-C+, que deseen lucir auténticos, 

originales, elegantes, sintiéndose 

cómodos. 

      Fuente: Estudio propio  

      Elaborado por: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 
1.9. Idea a defender 

 

El diseño de una campaña publicitaria permitirá potenciar el branding de la marca de 

prendas femeninas KerPonce en la ciudad de Guayaquil 

 

1.10. Línea de investigación 
 

Este proyecto se enmarca en la línea de investigación de facultad “Sociedad civil, derechos humanos y gestión 

de la comunicación” que se relaciona de forma directa con la línea de la facultad que menciona gestión de la 

comunicación, nuevas tecnologías y análisis del discurso. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1. Marco Teórico 

 
 

2.1.1 La moda en el vestir de la sociedad 

 
 

Un trabajo de titulación de la Srta. Gabriela Lombeida en el año 2013 sobre el tema: 

EL VESTIDO COMO IDENTIFICACIÓN SOCIAL: análisis del uso del vestido como forma 

de identificación y distinción social en las culturas urbanas de Quito; haciendo referencia a 

la historia en la que destaca algunos hitos en la moda como el caos de la sociedad primitiva, en 

aquellas épocas existían aspectos relativos a la diferenciación social y jerarquía a través del 

uso del tatuaje o amuletos, que denotaban, de acuerdo a esos contextos, características 

simbólicas de la ornamentación corporal, Lombeida refiere a Squicciarino, 1990, en el sentido 

de que: 

 

“La vida de los pueblos primitivos estaba caracterizada en gran medida por la influencia de 

la magia y de los espíritus, a los que se les atribuía el origen de todos los males” 

 
Squicciarino refiere en la historia, que el término moda, que proviene del latín modus, 

indica en su significado más amplio una “elección” o, mejor dicho, un mecanismo regulador 

de elecciones, realizadas en función de unos criterios de gustos o de determinados caprichos; 

las modas tienen la característica de aparecer con un carácter transitorio y abarcan un vasto 

campo, desde el artístico y el literario hasta el de las costumbres, así como el del juego o el 

del vestido. (Goethe, 1979) 

 
2.1.1.1. Las tendencias 

 
 

El mismo autor refiere a las tendencias, como una corriente o una preferencia 

generalizada de las personas que se inclinan en preferir determinados fines o medios por 

sobre otros; ya en materia de la moda, la tendencia es un concepto de suma importancia que 

refiere al patrón de vestimenta, de peinado, en cuanto al uso de los accesorios, en cuanto a la 
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decoración de interiores o exteriores o del comportamiento de la sociedad que se impone en 

un momento dado entre la población que sigue la moda. 

 
Dichos patrones se suelen imponer en períodos regulares que se presentan 

generalmente la temporada otoño- invierno, o la temporada primavera- verano, todo esto en 

países donde existen las cuatro estaciones, no es el caso del Ecuador que solo se tiene verano 

e invierno, este aspecto destaca en el caso de la ropa y el calzado. La tendencia es diseñada 

por los especialistas de ropa y accesorios de gran renombre y prestigio, así como son 

plasmadas por las revistas de moda y otros medios de difusión; además, suelen tener un papel 

importante en la determinación de la tendencia ciertas celebridades y personas famosas y 

prestigiosas, que con el recurso mediático definen cuáles serán los objetos y productos más 

valorados y buscados dentro de los mercados locales, regionales o en el mundo entero. 

 

2.1.2. Importancia del branding en la moda 

 
 

La página web oficial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antióquia en 

Colombia presenta un informe, a partir del acerca del seminario internacional, Branding en 

la que se introdujo este término en la moda, acoplándolo como un asunto de sensaciones y 

sentimientos, porque se requiere de esta disciplina para generar fidelidad y llegar a ubicarse 

en un espacio en la mente de los clientes, satisfacer necesidades a la medida de los usuarios 

o clientes, y hacer que con las comunicaciones los consumidores participen en la construcción 

de la historia de cada marca; en este escrito, Erica Corbellini, consultora italiana en gestión y 

administración de la moda, fue una de las conferencistas invitadas al seminario internacional, 

y en una entrevista de los representantes de la Cámara, ella expresó, que hay que diferenciarse 

para competir, brindado por el Cluster Textil / Confección, Diseño y Moda., estos cuatro 

elementos muy imperantes en el esquema del branding, agrega que en la moda se debe 

mezclar estos elementos para que se genere las sensaciones y sentimientos, además insiste en 

la importancia de la segmentación del público y de la comunicación como canal de 
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conexión entre la marca y el consumidor, acota la consultora Corbellini. 

(Cámara Comercio Medellín, 2017) 

 
Cuando se habla de elementos tangibles hay que referirse a herramientas que permiten 

que la marca se ajuste a una persona, por ejemplo, la asociación directa a la tecnología en 

temas de interacción y medios sociales, no obstante, cuando se refiere a intangibles, es todo 

aquello que genera sensaciones y sentimientos, como sentirse sexi, a gusto con la marca, con 

un estilo de vida, etc. El éxito de la comunicación en el Branding dentro del contexto de la 

moda, refiere a las aspiraciones es un aspecto clave; lograr la satisfacción del usuario, lo que 

se llama Dream Factor, es decir, con lo que sueña o con lo que desea ser, este debería ser un 

objetivo de la marca y debe proponerse de forma absoluta para conseguirlo, por tanto la 

comunicación es un tema crucial, dado que le permite a la marca conectarse con el 

consumidor; en ese orden de ideas, es necesario que se conozca los gustos del consumidor y 

concentrarse en ofrecerle soluciones a la medida de sus requerimientos. Actualmente es muy 

imperante que las empresas no traten de ganar espacios en los mercados, o en las perchas 

como tal, sino ganar una posición en la mente de las personas, para que el negocio sea exitoso, 

la comunicación debe permitir que los mismos consumidores se conviertan en parte de la 

historia, se involucren en las marcas, que ellos mismos generen contenidos en los medios 

sociales y que aporten a la creación de todo lo que hay dentro de la marca 

(CámaraComercioMedellín, 2017) 

 
La segmentación de los mercados se debe tomando en consideración muchos factores: 

geográficos, étnicos, de género, y es muy necesario para que la marca aborde al público de 

una manera más consistente, se compenetre con su público; pero no solo se pide segmentar 

por tipo de consumidor sino también por ocasión de uso, este último punto se ha vuelto 

mucho más oportuno, una misma marca puede generar cierta línea de productos para el 

segmento deportivo, el de oficina, el descanso, es decir identificar en qué momento se va a 

utilizar el producto para ofrecer la solución acorde a las necesidades específicas de cada 

persona; en resumen, segmentar mejor al público debido a lo complicado de tener una marca 

y luego hacer una misma estrategia para vender la marca en hipermercados, tiendas propias 

y cualquier otro canal. 
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René Markov también hace referencia del Branding para las marcas de moda, 

refriéndose a que cuando una marca posee una imagen gráfica, esta afecta fuertemente la 

percepción que se tiene; desde que las personas ven su logotipo, colores, empaques y 

propuestas publicitarias, el grupo objetivo se hace una idea clara en la mente que los 

predispone a poder relacionarlos con las marcas de una determinada manera. La imagen 

gráfica puede entregar información útil sobre el rango de precio de los productos, la calidad 

y el tipo de consumidor a quien se le vende, Pero en todo caso, no se trata solamente de 

aquellos elementos gráficos, también debe tomar en consideración el diseño del punto de 

venta, la experiencia de compra, la comunicación de la marca a través de los canales 

publicitarios tradicionales y digitales, y muchos otros elementos contribuyen a formar la 

imagen que determina el valor percibido de la marca y sus productos. (Markov, 2017) 

 
Markov recomienda algunos tips que son interesantes para analizarlos en este punto, 

y aportar para el mejor manejo del Branding a la moda es importante considerar algunos 

puntos relevantes: 

Comprender a la audiencia: Antes de requerir la comunicación de la identidad de 

la marca es necesario saber a quién va dirigido el mensaje, identificar los puntos en común de 

la audiencia con la marca en referencia e insertar los mensajes en un tono que el público 

pueda entender. 

Entender tu producto: Este tipo de producto, quizá como todos, se desarrolla en un 

mundo en competencia global, no se pueden generar productos iguales si no se cuenta con la 

característica diferenciadora que esté muy claro y que lleven a los consumidores a elegir el 

propio, pensar por qué lo que se le ofrece es único. 

Hacer que los mensajes estén alineados a la promesa: definir bien la promesa de 

valor de tu marca, y lograr diferenciarla del resto de marcas, sobre todo aquellas que generen 

similitud de ofertas y públicos, hace falta comunicarlo y hacerlo también de forma 

diferenciada. 

Mantener la coherencia de la oferta: Es necesario que se tenga claridad en que los 

productos y servicios pueden estar asociados con la marca y descartar aquellos que no, para 

evitar enviar mensajes confusos al público objetivo. 



11  

Alinear los canales de comunicación: Todo habla de la marca, se debe cerciorar que 

todos los canales transmiten los elementos de Branding de forma correcta, hay que vigilar 

los medios digitales, canales tradicionales para mantener coherente el mensaje. 

 

Vigila la identidad visual. Todo lo que se haga para la marca debe generar los valores 

y promesas para traducirse en símbolos fácilmente reconocibles para los consumidores, 

logotipos, empaques, colores, tipografía, selección e imágenes, anuncios, etc. y por ende, cada 

uno de los elementos que conforman la comunicación visual. 

 

Desarrolla elementos icónicos. La parte visual de las marcas de moda ha generado 

una cultura reverenciada que se vuelve icónica en los medios, de ahí la importancia de 

traducir todos los valores de la marca en elementos gráficos fácilmente identificables y que 

no puedan ser confundidos con otros mensajes y ofertas. 

 
Esto es lo que resume Marvok para tomar en consideración a la hora de crear y 

promover el Branding de una marca. Sin duda la autora de este proyecto de titulación coincide 

en todos estos puntos, porque son valorables para la creación de la línea de prendas de vestir 

femeninas. (Markov, 2017) 

 
2.1.3. La publicidad de los productos de moda 

 
 

Miriam Jiménez, Cristina Olarte y Eva Reinares, escriben un artículo sobre, la 

Influencia de la publicidad en las tendencias sociales: una aproximación exploratoria al 

mercado publicitario español; En el que se plantea un argumento bastante profundo, en el 

sentido si la Publicidad ha podido ejercer una fuerte influencia en la evolución humana y, por 

consiguiente, si los medios de comunicación publicitarios han desencadenado tendencias y 

valores que no existían en la sociedad, ante este aspecto, la autora de este proyecto coincide 

con este punto, debido a que a lo largo de las décadas la publicidad y los medios de 

comunicación han ido cambiando la perspectiva de la moda, la forma de vestirse y más aún 

en países tropicales como Ecuador. Pero no desde la cuestión si la publicidad ha sido creadora 

de valores sociales, o destructora de los valores humanos, porque hasta ese punto no se 

pretende llegar, sino el hecho de que la publicidad de las marcas, ha ido llevando a la 
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percepción de la gente a la forma en que debe verse bien, siguiendo quizá la tendencia de la 

moda que generan otras culturas, como por ejemplo Estados Unidos, o Europa, y ante la 

facilidad de la comunicación, la tecnología y el mundo globalizado, las tendencias de la moda 

llegan con suma facilidad. 

 
Cuando se habla de valores creados por la publicidad, su estudio plantea que los 

jóvenes actualmente son influenciados por el denominado estilo publicitario, otorgándole una 

creencia que subyace al protagonismo que radica en su comportamiento, es decir que en cada 

cosa están presentes valores como Autenticidad, Libertad, Ser tú mismo, Disfrutar de la vida, 

Tranquilidad, seguridad de sí mismo, quizá una frase acuñada cual Insight de los jóvenes 

podría ser: “Sólo te sientes bien, cuando eres tú mismo y haces lo que sientes y te gusta” 

destacan las autoras de este artículo. (Jimnénez, Olarte, & Lara, 2008) 

 
En otro orden de temas, Beatriz Serrano, en su Blog Actualidad, Moda y belleza, 

menciona en un escrito en el año 2014, que en la mujer se ha desarrollado un poco más 

incidente el esquema de los mensajes publicitarios, en décadas pasadas, los productos daban 

cuenta de los mensajes publicitarios como solucionadores de problemas del hogar; “En 

publicidad de productos domésticos el panorama parece no haber cambiado demasiado, 

todavía siguen siendo las mujeres las que realizan las tareas del hogar”. Un estudio llevado a 

cabo por Tapsa/Y&R, menciona Serrano, arroja a la luz los cambios experimentados por las 

mujeres en los últimos años y cómo las marcas pueden acercarse mejor a ellas, que son las 

que deciden el 80% de las compras que entran en casa (Serrano, 2014), y esto es de anotar 

porque se puede decir que la mujer ha obtenido y cada vez más es notoria su independencia 

y por ende tomar decisiones propias y se aproxima a lo que los analistas de las generaciones 

hacen dar cuenta de la denominada mujer alfa, así lo determina la revista Vanidades en su 

página web, incluso refiriéndose a personalidades femeninas muy notorias como Jessica 

Alba, Hillary Clinton, Sarah Palin, Kris Jennere, entre otras, se detalla que son mujeres alfa 

aquellas mujeres líderes naturales que no esperan por un hombre que les dé su lugar, porque 

ellas saben quiénes son y el lugar que ocupan, que no es por encima ni por debajo de otra 

persona. (Hernández, 2018). Este mismo artículo menciona algunos puntos que destacan en 

la mujer Alfa: 

Expresa tu individualidad, La mujer ya no se oculta detrás de una personalidad 
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diseñada para no hacer olas y poder agradar a los demás, sino a todos, no tiene que ser 

agresiva, es lo suficientemente fuerte para sostener una posición determinada, aunque no sea 

la más popular. 

 
Toma la iniciativa, la mujer es dinámica y emprendedora, esta propone, resuelve y 

actúa, esto no quiere decir que ella se mueve por caprichos o que toma decisiones sin mirar 

los efectos posteriores, posiblemente alguna de estas debe tomarse en pareja, pero ella toma 

la iniciativa. 

 
Pide lo que desea, Ella es clara y directa, no insinúa para que otro adivine, porque 

ella sabe pedir lo que requiere, a veces desea o espera con amabilidad, pero sin rodeos; para 

estar como ella comienza a usar un lenguaje afirmativo en todas sus interacciones. 

 
Es intolerante, No acepta en su vida las relaciones abusivas, la falta de respeto, el 

chantaje emocional, la dependencia malsana, su énfasis está en ser saludable y sentirse bien 

consigo, es una mujer autentica, no sufre ante la primera arruga o porque tiene o porque no 

tiene las medidas de la modelo más Hot del momento. 

 
Continuando con el análisis, se menciona en el blog de Serrano, que la publicidad 

juega con esa sensación de que la mujer nunca estará haciendo lo suficiente, planteando una 

inconformidad absoluta, es decir que ella no está siendo lo suficientemente perfecta, y por 

supuesto, no está cuidando su hogar como debería ser, no está limpiando lo suficiente bien, 

no está cocinando con los productos que debería, prosigue Jean Kilbourne. “Compaginar la 

vida laboral con la vida familiar es una preocupación para muchas mujeres, les hace sentirse 

ansiosas y culpables por la posibilidad de estar descuidando alguna de las dos facetas”. 

 

El posicionamiento de marca depende de la percepción de marca 

 

(Valencia, 2017) En su trabajo de titulación, menciona acerca del posicionamiento de 

una marca depende de la percepción de la persona, por tanto, la autora de este proyecto 

considera tomar sus argumentos los cuales manifiesta: 
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El posicionamiento de marca es la estrategia fundamental para proyectar una imagen 

favorable y positiva en la mente del consumidor y su relación con la percepción de la misma 

porque se convierte en el gancho para generar atracción y finalmente la decisión de compra en 

este caso ropa de marca con prestigio o reconocimiento en el mercado (Pereira). Por esta razón 

el posicionamiento radica en poder ser y verse diferente frente al consumidor y los competidores 

del producto; establecer asertiva y adecuadamente al segmento del mercado en el cual se dirigen 

los esfuerzos del mercadeo es toda una estrategia, de ahí el propósito de la disciplina, enfocada 

en satisfacer necesidades de los consumidores y comprender las necesidades sociales (Valencia, 

2017, pág. 28) 

 
2.1.4. Los códigos culturales 

 
 

Marcia Veneziani, docente de la Facultad de Diseño y comunicación de la Universidad de 

Palermo en Buenos Aires Argentina, escribe un Paper (2014), acerca de las costumbres, 

dinero y códigos culturales: conceptos inseparables para la enseñanza del sistema de la moda, 

y refiere a Clotaire Rapaille(2007) que sostiene que el código cultural es la significación 

inconsciente que se le da a cualquier objeto, bien sea un automóvil, tipo de comida, una 

relación, incluso un país; esto se encuentra ligado a la cultura en la que la persona ha sido 

educada, relaciona que cada ser humano tiene un ADN, así también lo tiene cada cultura. 

Unos y otros tienen códigos culturales diferentes y proyectados hacia diferentes objetos, 

servicios, estilos y responden básicamente a la misma matriz de comportamiento. 

(Veneziana, 2014) 

 
Todo lo que se experimenta en la vida se encuentra en algún punto entre los dos 

extremos de un eje, es decir, manifiesta que el mismo sistema que comunica el dolor al 

cerebro, también comunica el placer, se podría aseverar que para una persona que reside en 

la ciudad su código cultural del trabajo es el estrés de levantarse día a día llevar a sus hijos a 

la escuela o colegio y moverse con urgencia a su trabajo; este posee códigos culturales que 

le significan este sistema de trabajo, pero para una persona que reside en el campo, su código 

de trabajo le significa el trato con su habitad, levantarse tal vez a la misma hora, pero su 

relación con la siembra de la cosecha, el sol canicular que le llega pero con el retiro alrededor 

de las 17h00, para descansar en su hogar, retorna caminando, y se regocija en su hogar. 
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Si se traslada esta teoría de Veneziana, se puede mencionar que frente a la mujer 

deben existir código culturales que giran en torno a la moda, sus creencias, las motivaciones, 

su bienestar, lo que mueve a vestir una prenda, el sitio donde acude a comprarlo, los colores, 

el diseño, la fabricación, todo esto sometido a su bienestar y la relación con la experiencia 

vivida, estos aspectos que debe ser tratados en una investigación minuciosa para determinar 

los códigos que identifiquen al grupo objetivo hacia el que se dirige la marca KerPonce. 

 
2.1.5. Antecedentes de la marca KerPonce 

 

2.1.5.1. Historia 

 
 

En el mundo de la moda, los zapatos están considerados dentro de los elementos más 

cotizados y adquiridos por los seguidores de las nuevas tendencias. Kerly Ponce, una joven 

emprendedora de 25 años, egresada de la carrera de Publicidad de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil, tuvo la idea de lanzar “KerPonce”, su marca de calzado 

con diseños propios, junto con artesanos manufactureros que plasman en físico los bocetos 

de Kerly. 

Todo comenzó con un par de hormas que usó en la creación de modelos de zapatos 

para su uso personal y con la publicación de fotos del producto final en las redes sociales. 

Como obtuvo buena aceptación por parte de sus amistades decidió convertir su hobbie en un 

negocio. Actualmente sus modelos de calzado van desde mocasines y flats (Kher), llegando 

hasta botas de tacón alto (GlamKer) e inclusive están creando diseños infantiles (SweetKer). 

 
Al inicio, tuvo problemas con el nombre de la marca, debido a que el nombre 

comercial “Ker” ya existía, por lo que optó por llamar a su marca “KerPonce”. Según nos 

cuenta, con este nombre ha tenido una buena aceptación y día a día son más las personas que 

se sienten identificadas con la ideología de la nueva propuesta en el mercado. 

Kerly, nos comenta que una de las bases fundamentales de su éxito es el empeño, que 

va de la mano con la pasión que tiene al crear sus diseños. “Cuando me decidí a lanzar mi 

propia marca de calzado, quería que los zapatos tengan un buen diseño y acabado, para que 

la gente se sienta cómoda usándolos. No sólo deben verse bien, sino también deben sentirse 
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bien”, nos explicaba Kerly Ponce. 

Usa perfiles en redes sociales (Facebook, Instagram y whatsapp) como canales de 

venta, en los que recibe pedidos y cuenta con dos personas que realizan las entregas de los 

calzados a domicilio. Se plantea como próximo objetivo, contar con su propio local de venta 

de calzado en los próximos meses. 

“Nunca se rindan y luchen por alcanzar sus sueños. Aunque existan días malos, vale 

la pena todo esfuerzo y sacrificio por tener la satisfacción de conseguir las metas que se 

propongan”, es la recomendación de Kerly Ponce para los jóvenes emprendedores. 

La historia de Kerly es una demostración de que los jóvenes con espíritu emprendedor 

pueden lograr sus objetivos con dedicación, constancia y arduo trabajo. 

 

2.2.  Marco Conceptual 

 

Campaña publicitaria  

 

 

La campaña publicitaria es una operación cuidadosamente planeada y ejecutada, para la cual se 

prepara una serie de anuncios alrededor de un tema específico a fin de alcanzar los objetivos que 

persigue la empresa y la agencia publicitaria o la sección de publicidad de la misma empresa, para 

confeccionar los mensajes y la adecuada selección de los medios publicitarios con el fin de lograr 

tales objetivos (Vega, 2010) 

 
 

 

Código Cultural 

 

Víctor Otarola, escribe en un blog de la agencia de publicidad Kyria , acerca de los 

Códigos culturales, cuyo significado se le otorga las cosas de manera inconsciente, estas se 

obtienen mediante sucesos importantes en el entorno de una persona , y que forman parte de 

su cultura, sus costumbres; otro punto importante que trata Otarola son las improntas que son 

momentos que marcan emocionalmente en algún momento de la vida de una persona y que 

de forma inconsciente hace reaccionar a situaciones parecidas a las vividas anteriormente 

pero en la actualidad. (Otarola, 2018) 
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Concepto de la marca 

 
 

Descripción de la marca Ker Ponce: Se describe como una marca vanguardista y 

moderna. 

La calidad está representada en su excelente acabado, de alta costura, en todos 

productos. 

La marca se identifica con jóvenes que se pretenden siempre verse o vestirse con la 

tendencia de la moda actual, Auténtica y segura de sí mismo. 

 
Todo esto se resume en una sola frase que forma una concreción a todos los 

elementos, resumida en: 

Ker Ponce, tu estilo 

 

Productos 
 

 

Para la descripción de los productos que abriga la marca central Ker Ponce, se 

describen a continuación: 

Zapatos: Tacones, Deportivos, Sandalias, Casuales, Flats y Línea de Bebé. 

Accesorios: Bisutería (Aretes, Cadenas, Collares, Pulseras) 

Ropa: Vestidos casuales, Blusas modernas, Kimonos. 
 

 
Branding 

Es el proceso mediante el cual se construye una marca, comprendiendo este como el 

desarrollo y mantenimiento de un conjunto de atributos y valores inherentes a la marca y por 

la que esta será identificada por su público. Por ello cada paso que da la empresa hasta 

convertirse en una marca rápidamente reconocible por sus clientes debe analizarse y seguir 

una estrategia previa. 

 
Marca patronímica 

 
 

De acuerdo a lo que Rafael Quintana Orozco en su libro Diseño y Desarrollo de marca 

menciona, que la denominación patronímica de una marca es su nombre conglomerada en 
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uno o varios nombres propios, que en algunos casos puede ser del fundador o propietario de 

la marca. 

 
Ejemplos: 

 
 

- NINO TUMA 

- ILE MIRANDA 

- CALVIN KLEIN 

 

 
Posicionamiento 

 

En otro orden de temas, se incorpora también temas de posicionamiento de las 

marcas, como parte integrante y que sirve de base para promoverlas dentro de cualquier 

mercado, algunas de estas buscan negociar fusiones y adquisiciones con grandes compañías 

o con otras ya posicionadas para alcanzar o apalancar su propia marca y elevar el perfil frente 

a otras competidoras; la identidad y la posición que la marca ocupe en el mercado de 

referencia es necesaria para una organización o persona, porque aportan una serie de 

beneficios, como por ejemplo: Orientan y perfeccionan la estrategia de la marca; 

proporcionan expansión de la línea; mejoran la memorización; generan una ventaja 

defendible, permiten ocupar una posición sólida en el mercado; dan propiedad sobre un 

símbolo de comunicación; así lo manifiesta un documento generado por la revista Galeta 

Económica, volumen 14, num. 1-2, pp1-15. 

 
Blanckson en el 2011, asegura que el posicionamiento es importante tanto para los 

mercados de consumo como para las corporaciones, es uno de los elementos clave que el área 

de marketing para la aplicación estratégica. Para Kotler (2011, p.234), menciona que el punto 

central del marketing moderno puede ser descrito como marketing SOP, es decir 

Segmentación, Objetivo y Posicionamiento. En conclusión, acerca de este punto, el 

posicionamiento es un proceso de estudio, definición e implementación de una oferta 

diferenciadora cuyos atributos proporcionan una posición ventajosa sostenible o defendible 

de una marca frente a los competidores en una categoría, desde el punto de vista de la 

percepción del público objetivo. 
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Imagen de marca 

 
 

En la actualidad, la palabra Imagen está siendo utilizada para definir gran cantidad de 

cosas o fenómenos. Esto es debido, principalmente, a la polisemia del término, y se puede 

comprobar en los espacios dedicados a imagen en las enciclopedias o diccionarios, en los que 

podemos encontrar diversas definiciones. 

 
Esta profusión de significados ha hecho que su utilización en el ámbito de la 

comunicación de empresa también fuese confusa, y prueba de ello es la gran cantidad de 

expresiones acuñadas en ese campo y que queda reflejada en la literatura sobre el tema; así 

lo manifiesta Paul Capriotti, en el año 2013, en su libro: Planificación estratégica de la 

Imagen Corporativa, por tanto es fundamental que una marca tenga un significado simple, 

único e identificador de sí misma, en este sentido también este estudio debe referir a otra de 

las concepciones actuales es que la imagen es, dado que es una representación icónica de un 

objeto, el cual no se encuentra presente a los sentidos. La imagen será, pues, una 

representación, una puesta en escena actual, vivencial, de un objeto o persona, en esta 

dirección, la imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento 

del mundo perceptivo. (Capriotti, 2013) 

 

 
 

Gestión estratégica de la marca 

 
 

Un informe de la revista Ekos en el año 2011 acerca del libro del Joan Costa titulado 

Construcción y Gestión estratégica de la marca menciona que, la marca es una realidad 

compleja y global. Es el todo y las partes. No es una cosa ni una superposición de cosas y 

acciones. La marca es ambivalente: consta de un aspecto real y económico (es el principal 

capital de la empresa) y un aspecto ideal y cultural (la fascinación social por las marcas y el 

deseo de apropiación que ellas suscitan). Este último aspecto es el que determina, en las 

empresas, las decisiones y las estrategias creativas y de gestión de las marcas. 

 
Hasta tal punto que ello ha dictado una nueva ley: Diseñar el deseo antes que el 

producto. En efecto, tanto desde el punto de vista teórico (estudios, investigaciones, modelos) 
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como desde el punto de vista empírico (la práctica, las experiencias, los resultados), la marca 

es una construcción estratégicamente planificada y gestionada. Y su lenguaje, con el que 

dialoga con los públicos, es esencialmente emocional y simbólico. Así, la marca es un sistema 

de cosas, objetos y acciones, y al mismo tiempo, un sistema de símbolos: sensaciones, 

relaciones, imágenes, signos, relatos. Elementos todos ellos portadores de significados. 

(Costa & Revista Ekos, 2011). 

 

Posicionamiento 

 

El posicionamiento es un sistema organizado para encontrar ventanas en la mente. Se basa en el 

concepto de que la comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo 

circunstancias propicias (Ries & Trout, 2002). 

 

 

Percepción de marca 

 

 

Para hablar de percepción de marca es importante primero tener constructos de la percepción del 

consumidor; y segundo saber que la percepción es la verdad dentro del individuo; es un proceso 

donde un estímulo bien direccionado hace que se le puedan suministrar al consumidor aspectos 

para que los pueda seleccionar, organizar e interpretar dichos impulsos (Valencia, 2017, pág. 45). 

 

Tipos de posicionamiento 

 

Atributo: la estrategia se centra en un atributo como el tamaño o la antigüedad de la marca. 

Cuantos más atributos se intente posicionar más difícil le resultara posicionarte en la mente de los 

consumidores (Espinoza, 2014). 

Beneficio: el producto o servicio se posiciona en base al beneficio que proporciona. Por ejemplo 

la ropa limpia e impecable después de ser lavada con un determinado detergente o quitamanchas 

(Espinoza, 2014). 

 

Calidad o precio: basamos la estrategia en la relación calidad-precio. La empresa trata de ofrecer 

la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. También hay empresas que se posicionan 

únicamente por precio como es el caso de Rolex en precios altos o Swatch en precios bajos 

(Espinoza, 2014). 
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Competidor: Compara nuestras ventajas y atributos con las marcas de la competencia. Afirmamos 

que somos mejor en algún sentido en relación con el competidor. En muchos anuncios Oral B se 

compara en aspectos de calidad frente a “otros dentífricos” (Espinoza, 2014). 

 

Uso o aplicación: se trata de posicionarse como los mejores en base a usos o aplicaciones 

determinadas. Un ejemplo podría ser la bebida energética Monster, la cual se consume en 

momentos de necesidad energética, normalmente después de practicar un deporte (Espinoza, 

2014). 

 

Categoría de producto: esta estrategia se centra en posicionarse como líder en alguna categoría 

de productos. Coca cola es un ejemplo de marca líder en la categoría de refrescos (Espinoza, 2014). 

 

Insight  

 

Este término no está del todo desarrollado por el campo publicitario o de la comunicación. Para 

su estudio se intentará buscar una definición estandarizada que, por el momento, no podría darse. 

Sin embargo, según algunas publicaciones, este término se identificará por su alusión 

percepciones, imágenes, experiencias y verdades subjetivas que el consumidor tiene asociadas 

con un tipo de producto, con una marca o con su situación de consumo (Riveros, 2010). 

 

Código Cultural 

 

Significado inconsciente que las personas dan a cualquier objeto según la cultura en donde hayan 

sido criados. Definición a partir del autor Clotaire Rapaille retomada de su texto El código 

cultural (Riveros, 2010) 

 

Métodos de investigación 

 

Según Miño Rojas (2011) refiere a la metodología que responde a la pregunta de 

explicar cómo se va a llevar a cabo la investigación; se entiende en este caso se configura la 

guía de operaciones, muchas de las cuales pueden intercambiarse sin cambiar los resultados, 
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el investigador realiza el trabajo a corto plazo, por el tiempo que dura un proyecto particular. 

(Miño, 2011) 

 

Tipos de investigación 

 

En referencia a Miño (2011) la investigación explicativa y descriptiva es la que se 

utiliza por el deseo de conocer y saber del ser humano las razones del por qué hace algo, 

indaga las causas de las cosas, hechos o fenómenos de una realidad; dicha explicación es un 

proceso que va mucho más allá de la simple descripción de un objeto, además permite 

evidenciar cómo es algo, o recoger datos y descubrir hechos en sí. (Miño, 2011). 

 

Técnicas proyectivas 

 

Se trata de una metodología de recogida de información, porque han sido muy útiles 

en el ámbito dinámico, surgen desde el modelo psicodinámico, en un primer momento se 

desarrollan con el objetivo de analizar el mundo inconsciente de las personas, pero cada vez 

se utilizan más para valorar el mundo cognitivo del sujeto, es decir cómo piensa, se suele 

utilizar con diferentes modelos y se aplican en diversos campos. 

 

 

2.3. Marco legal 

 

 Para el tratamiento del marco legal se debe incorporar la denominada Ley de propiedad 

intelectual que regula a las creaciones y expide la siguiente ley: 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la 

ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes 

en el Ecuador (PropiedadIntelectual, 1998). 

 
Además, para el registro de marcas cuya creación está dentro del contexto ecuatoriano: 

 

DE LAS MARCAS 

SECCION I 

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO 

 

Art. 194. Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el 

mercado. 

 

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de 

representación gráfica. También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que 

no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos 

productos o marcas (PropiedadIntelectual, 1998). 

 

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de 

personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado 

los productos o servicios de sus integrantes. 

 

Art. 195. No podrán registrarse como marcas los signos que: 

 

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 184; 

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características 

impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; 

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se 

aplican; 

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar 

o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones 

laudatorias referidas a ellos; 
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e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del 

producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje 

corriente o en la usanza comercial del país; 

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma 

específica, salvo que se demuestre que haya adquirido una distintivita para identificar los productos o 

servicios para los cuales se utiliza; 

g) Sean contrarios a la Ley, a la moral o al orden público; 

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo 

de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se 

trate; 

 

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica 

nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales 

se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, 

cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas (PropiedadIntelectual, 

1998).  
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1 Metodología 

 
La metodología decide el camino general donde las operaciones representan los pasos 

específicos que se realizan; el método que se realizará en el presente proyecto es el inductivo, 

porque va de lo general en la indagación a los clientes directos cuya percepción es muy 

importante. Por tanto, el método deductivo que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, es decir que con el estudio numérico a una población determinada se 

tomará en consideración para generalizar los datos. Otra forma en la metodología es el 

método inductivo cuyo propósito es llevar la resultante a partir de la observación repetida de 

acontecimientos de la misma naturaleza, en este caso la marca de prendas femeninas, lso 

gustos y preferencias particulares de las mujeres del target. 

 
3.2 Tipo de investigación 

 

 
Tipo de investigación descriptiva permite a los resultados describir la situación, a través de los códigos culturales 

destacan la particularidad de sus preferencias y percepciones, que es lo que motiva a las mujeres a buscar una 

prenda de vestir, de la marca de su predilección o por la imagen que la marca pueda representar. 

 

Otro tipo de investigación es la explicativa, porque de esta manera, los resultados puedan explicar los sucesos, 

la aproximación, el gusto determinado, la caracterización de la personalidad de las mujeres y la forma en que se 

identifica con una marca específica. 

 

3.3 Enfoque de la investigación 

 
 

Los enfoques que se deben dar al estudio, son perspectivas de investigación que tratan 

de conseguir el conocimiento a través de dicho modelo estructurado o tal vez sistemático de 

observación, descripción y análisis a profundidad del problema planteado, el propósito es de 

obtener y recomendar las soluciones a cualquier problemática de la construcción de la marca 

Ker Ponce a través de la publicidad. 
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El enfoque cuantitativo obviamente refiere al estudio a partir de un análisis minucioso 

de cantidades, dado que se trata de un estudio numérico que basa su estudio en datos 

estadísticos; por otro lado, el enfoque cualitativo tiene que ver con la exploración no 

numérica de datos, es un enfoque que se relaciona más con la interpretación subjetiva e 

inductiva, o también de perspectivas de a quien se estudia. 

 
3.4 Técnicas de investigación 

 
 

Las técnicas que se utilizó para la recolección de la información fueron: 

 
 

3.4.1 Técnicas proyectivas 

 
 

Se trata de una metodología de recogida de información, porque han sido muy útiles 

en el ámbito dinámico, surgen desde el modelo psicodinámico, en un primer momento se 

desarrollan con el objetivo de analizar el mundo inconsciente de las personas, pero cada vez 

se utilizan más para valorar el mundo cognitivo del sujeto, es decir cómo piensa, se suele 

utilizar con diferentes modelos y se aplican en diversos campos. 

 

3.4.2 La entrevista: 

 

Las entrevistas son una herramienta fundamental en el proceso de evaluación permite 

un marco para recabar información de diferentes áreas a través de multitud de fuentes, en 

este caso los emprendedores; las entrevistas dentro del proceso de evaluación y seguimiento 

permite aclarar las incógnitas acerca de los motivos, el origen y los posibles factores que 

están interviniendo en la situación, esclareciendo las dudas y permitiendo plantear 

alternativas al problema. 

 
Técnica Fiske (cognitivo): Técnicas de evaluación del mundo cognitivo del sujeto, 

que pueden servir de indicadores para el diagnóstico o para la descripción del sujeto. 

 

Existen diferentes formatos de entrevistas: 

 



27  

Entrevistas estructuradas: tienen pautados los campos sobre los que se quiere 

preguntar, siguiendo un orden establecido. Este tipo de entrevistas suelen producirse en los 

primeros momentos cuando se requiere de una recogida de información exhaustiva. 

 
3.4.3 La encuesta: 

 
 

De acuerdo con Miño Rojas (2011) la encuesta es un instrumento de la investigación 

de mercados que consiste en obtener información de las personas en base a un cuestionario 

diseñado en forma previa para la obtención de información específica. (Miño, 2011) 

 
3.5 Instrumentos de investigación 

 
 

Las técnicas se entienden como el procedimiento y técnicas o actividades que se 

llevaron a cabo, y que se utilizaron para la recolección de la información fueron: 

 
El cuestionario 

 

Con preguntas cerradas para facilitar la ejecución, la cual se realizó a los clientes que 

acudieron habitualmente al mercado. 

 

Diseño de la encuesta 

 
 

Las preguntas que se elaboraron para el diseño del cuestionario han sido las 

siguientes; para tal efecto, referimos a Miño (2011) para dar paso en primer lugar, de acuerdo 

a la formulación del cuestionario: 

Con preguntas cerradas para facilitar la ejecución, la cual se realizó a los clientes 

cuando estos habían salido de comprar de cualquier establecimiento. 

 
Además, se considera necesario el grado de espontaneidad del encuestado: 

Con preguntas: Espontáneas, sugeridas o mixtas. 

 
Según el tipo de información obtenida: 
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De control, en batería, filtro, reservadas o indirectas, sobre hechos, sobre 

motivaciones, sobre evaluaciones. 

 
3.6 Recursos: fuentes, cronograma y presupuesto. 

                    Fuentes de la información 

 

Las fuentes de información son todas las personas que adquieren o han adquirido las 

prendas de Ker Ponce, o que cumplen con las características de productos similares. 

 
 

3.7 Población y muestra 

 

El mercado objetivo al que se dirige el proyecto de investigación son, Mujeres de 18 

a 50 años de edad que deseen lucir auténticos, originales, elegantes, sintiéndose cómodos.; 

del nivel socioeconómico B,C+ y C- de la zona norte de la ciudad de Guayaquil. 

 
Ubicación: Ciudad de Guayaquil 

Zona geográfica: Sector norte 

Género: Femenino de preferencia 

Edad: Mujeres de 18 a 36 años 

Nivel Socio Económico: B,C+ y C 

 

La población del cantón Guayaquil, según datos del censo del año 2010, se determina: 

2.350.915 habitantes, donde 1.158.221 que es el 49,3% pertenece a los hombres y 1.192.694, 

que es el 50,7% y pertenece a las mujeres. Lo que genera una población existente de mujeres 

de 1.192.694. 

La distribución social por estratos se presenta en el siguiente cuadro del INEC, y para el presente 

estudio se determina con los siguientes porcentajes: C+ con el 22,8% y el medio con el 11,2%, 

lo que suma un porcentaje referido del 34% de la población que es 405.516 habitantes, por lo que 

se considera una población finita, , a lo que se recomienda utilizar una muestra representativa de 

esta población. Para este caso se utilizará la siguiente fórmula: 
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                Z2 x P x Q x N 

n = --------------------------------------------------------- 

            e (2)  (N – 1) + Z2 x P x Q 

 

 

En donde: 

 

n = tamaño de la muestra 

Z= nivel de confianza 

p = Probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra  

e = error muestral  

 

            (1.76)2 (0.5) (0.5) x 405.516 

n = --------------------------------------------------------- 

         0.08 (2)   (405.516  – 1) + (1.76)2 (0.5) (0.5 

 

 

                   3,0976 (0.25) x 405.516 

n = --------------------------------------------------------- 

            0.08 (2)   (405.516  – 1) + 3,0976 (0.25) 

 

 

                         0,7744 x 405.516 

n = --------------------------------------------------------- 

                  0.0064 (405.515) + 0,7744 

 

                   314031 

n = --------------------------------------------------------- 

            2595,296 + 0,7744 

 

                  314031 

n = --------------------------------------------------------- 

              2596,0704 

El nivel de confianza de 92% y un error de estimación de 8% N: 121 

 

Trabajo de campo 

El trabajo de recolección de información en las encuestas se realizó a los clientes reales, debido 

a que estos poseen una percepción certera de la marca Ker Ponce, no se podría hacer a 

potenciales, porque no conocen la marca o no han tenido experiencia usando alguna prenda. Por 

n=  121 
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otra parte, se hizo necesario utilizar la técnica proyectiva para conocer la percepción sicológica 

frente a la marca en estudio, además de otras marcas reconocidas y de prestigio para establecer 

una correlación de percepciones y tratar de proyectar a Ker Ponce o ubicarla en algún contexto 

proporcionado por las mujeres investigadas. 

  

3.8 Resultados de la investigación 

 
3.8.1 Resultado de las encuestas 

 

1.- ¿Conoce la marca de prendas femeninas Ker Ponce? 

(Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 4) 

 

 
      Tabla 2: Conocimiento de la marca Ker Ponce 
 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Fi Hi Fi Hi 

SI 86 86 71% 71% 

NO 35 121 29% 100% 

        Fuente: Estudio propio  

         Elaborado por: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 

Figura 1: Conocimiento de la marca Ker Ponce 
Fuente: Estudio propio 

Elaborado por: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

En esta pregunta se puede conocer que el 71% de las personas encuestadas si conocen 

la marca de prendas femeninas Ker Ponce,  

 

 

NO 

29% 

 

 

 

 

 
SI 

71% 

 

 
 

SI NO 
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2.- ¿Dónde ha visto la marca Ker Ponce?  

 
Tabla 3 Conoce la marca Ker Ponce 

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Fi Hi Fi Hi 

Centros Comerciales 7 7 8% 8% 

Tiendas 18 25 21% 29% 

Facebook 22 47 26% 55% 

Instagram 27 74 31% 86% 

Ferias 10 84 12% 98% 

Amigos o conocidos 2 86 2% 100% 
 Fuente: Estudio propio  

 Elaborado por: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 

 
 

       Figura 1 Conoce la marca KerPonce 

         Fuente: Estudio  propio  

         Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 

Descripción: 

 
 

En esta pregunta se puede apreciar que el 31% vio la marca en Instagram, el 26% vio 

la marca en Facebook, el 21% mencionó haber visto la marca en la tienda, el 12% en ferias, 

el 8% en centros comerciales y sólo el 2% con amigos y conocidos, las tendencias es entonces 

hacia las redes sociales que más se puede conocer de la marca. 

Centros 

Comerciales
8% Tiendas

21%

Facebook

26%

Instagram

31%

Ferias

12%

Amigos o 

conocidos
2%

Centros Comerciales Tiendas Facebook

Instagram Ferias Amigos o conocidos
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3.- ¿Cómo calificaría a la marca Ker Ponce? 

 

 
      Tabla 4 Calificación de la marca KerPonce 

 

       Fuente: Estudio propio  
       Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

   
 
 

 
           Figura 2 Calificación de la marca KerPonce 

             Fuente: Estudio propio 
             Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 

El 37% menciona que la marca es excelente, el 26% considera que es muy buena, el 

21% cree que es buena, el 12 % considera que la marca es regular, nadie dijo que es mala y 

un 5% no contestó; esto deja entrever que sumando, el 63% tiene el criterio que la marca Ker 

Ponce se ubica entre excelente y muy buena. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

fi Hi Fi Hi 

Excelente 32 32 37% 37% 

Muy Buena 22 54 26% 63% 

Buena 18 72 21% 84% 

Regular 10 82 12% 95% 

Mala 0 82 0% 95% 

No contesta 4 86 5% 100% 

37%

25%

21%

12%

0% 5%

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala No contesta
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4.- ¿Cómo te definirías en relación a las tendencias de moda? 

       Tabla 5 Definición de la persona frente a la moda  

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

fi hi Fi Hi 

Todo un fashionista 25 25 21% 21% 

Consumidor de multitienda 55 80 45% 66% 

Seguidor de tendencias 26 106 21% 88% 

Creador de tendencias 10 116 8% 96% 

Anarquista total 0 116 0% 96% 

No contesta 5 121 4% 100% 
       Fuente: Estudio propio  

        Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

       Figura 3 Definición de la persona frente a la moda 
         Fuente: Estudio propio 

         Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 
 

Análisis: 

Las personas encuestadas tienen su identificación con este criterio es: 39% se considera 

Fashionista, es decir que son devotas a la moda, ropa y accesorios; el 31% consumidor de 

multitiendas, es decir que acuden a las tiendas, el 17% es seguidora de tendencias, es decir 

que buscan estar pendientes de lo que pasa en la moda; el 8% creador de tendencias. 

 

 

 

Consumidor de 
multitienda 

45% 

fashionista 

21% 

Seguidor de 
tendencias 

21% 

Todo un 

No contesta Anarquista total 

Consumidor de multitienda Seguidor de tendencias Todo un fashionist 

Creador de tendencias 

Creador de 
Tendencias 
8%  

No  
Contesta 
4%  

Anarquista Toial 
          0%  
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5.- ¿Con qué frecuencia compras o vitrineas ropa? 

 
 
        Tabla 6 Frecuencia que vitrinea ropa  

  
 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

fi hi Fi Hi 

Cada semana 51 51 42% 42% 

1 vez al mes 32 83 27% 69% 

2 veces al mes 17 100 14% 83% 

3 veces al mes 21 121 17% 100% 
       Fuente: Estudio propio  
        Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 

       Figura 4 Frecuencia que vitrinea ropa  

        Fuente: Estudio propio 
        Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 

 

 

Análisis: 

Las encuestadas manifestaron que la frecuencia con que vitrinean o acuden a comprar es la 

siguiente: Cada semana el 42%, una vez al mes con el 26%; dos veces al mes con el 14%; 

tres veces al mes con el 17%. 

 

 

 

 

1 vez al mes 2 veces al mes 3 veces al mes 

27% 

42% 
14% 

17% 
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6.- ¿Cuánto gastas en ropa al mes? 

 

        Tabla 7 Lo que gasta en ropa al mes  
 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

fi hi Fi Hi 

Menos de $20 21 21 17% 17% 

Entre $20 y $60 47 68 39% 56% 

Entre $60 y $100 37 105 31% 87% 

Entre $100 y $200 10 115 8% 95% 

Más de $200 6 121 5% 100% 
       Fuente: Estudio propio 
        Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 
 

        Figura 5 Lo que gasta en ropa al mes  

        Fuente: Estudio propio 
        Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

Análisis: 

Las personas encuestadas gastan en ropa al mes, los siguientes rangos de respuestas: Menos 

de $20 con el 39%, entre $20 y $60 con el 31%, estas dos cifras son de mayor gasto, por tanto 

se estima que el 70% gasta entre 10 y 60 dólares en sus compras. El 17% compra entre $60 

y $100; el 8% entre $100 y $200; y el 5% gasta más de $200. 

 

 

 

 

 

 

Menos de $20 Entre $20 y $60 Entre $60 y $100 

Entre $100 y $200 Más de $200 

39% 

31% 

17% 5% 

5% 8% 
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7.- ¿Qué valor le otorgas a la marca a la hora de comprar ropa? 

     

         Tabla 8 Valor que le otorga a la marca 

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

fi hi Fi Hi 

Muy importante 51 51 42% 42% 

Importante 32 83 26% 69% 

Poco Importante 21 104 17% 86% 

Nada de importante 17 121 14% 100% 
 

         Fuente: Estudio propio  

         Elaboración: Kerly Ponce Centeno  (2019) 
 

 

Figura 6:        Valor que le otorga a la marca 

Fuente: Estudio propio 
Elaboración:  Kerly Ponce Centeno 

(2019) 

 

Análisis: 

Sin duda, las personas encuestadas le dan relevancia por la personalidad, es decir que 

importa qué marca usan; dado que el 42% dijo que es muy importante; el 26% importante, 

estos dos porcentajes suman el 68% es decir una cantidad considerable; el 17% considera 

poco importante, y solo el 14% nada importante, estos dos porcentajes suman el 31%, que 

sería casi la tercera pare de la muestra. 

 

 

 

Muy importante Importante Poco Importante Nada 
de importante 

27
% 

42
% 

17
% 

14
% 
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14% 35% 

17% 

26% 

8.- ¿Qué priorizas a la hora de elegir tu ropa y estilo? Marca el 3 más importantes 
 
        Tabla 9 Que prioriza a la hora de elegir la ropa 

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

fi hi Fi Hi 

Precio 42 42 35% 35% 

Calidad de la prenda 32 74 26% 61% 

Calce 20 94 17% 78% 

Originalidad 17 111 14% 92% 

Exclusividad 3 114 2% 94% 

Marca 2 116 2% 96% 

Nacionalidad 5 121 4% 100% 

 

         Fuente: Estudio propio  

         Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Precio Calidad de la prenda Calce 

Originalidad Exclusividad Marca 

Nacionalidad   

       Figura 7 Que prioriza a la hora de elegir la ropa 

        Fuente: Estudio propio  

        Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 
Análisis: 

La prioridad que tienen las personas encuestadas al momento de adquirir ropa, existen 

algunas opiniones, el 26% prioriza el precio de las prendas, el 26% prioriza la calidad; el 

17% que la prenda le calce; el 14% que la prenda sea original; el 2% que sea exclusiva y el 

mismo 2% que la marca tenga prestigio.  

 

4% 2% 
2% 
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9.- ¿Desde tu punto de vista, qué atributos debe tener una buena marca? 
 
        Tabla 10 Qué atributos debe tener la buena marca 

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

fi hi Fi Hi 

Que tenga un buen diseño 33 33 27% 27% 

Que sea original 29 62 24% 51% 

Que sea de una marca conocida 24 86 20% 71% 

Que sea de buena calidad 15 101 12% 83% 

Que sea cómoda 10 111 8% 92% 

Que sea barata 10 121 8% 100% 

        Fuente: Estudio propio  

        Elaboración: Kerly Ponce Centeno  (2019) 

 

 

        Figura 8 Qué atributos debe tener la buena marca  

        Fuente: Estudio propio 
        Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

Análisis: 

 

El 27% dijo priorizar el buen diseño; el 24% que sea original; el 20% que sea una marca 

conocida y de prestigio; el 12% que la prenda sea de calidad; el 8% busca una prenda que sea 

cómoda; igualmente el 8% que sea barata. No obstante, los valores más representativos están 

ubicado en el buen diseño, la originalidad y el prestigio, esto suma un 51%. 

 

 

Que tenga un buen diseño Que sea original 

Que sea de una marca conocida Que sea de buena calidad 

Que sea cómoda Que szea barata 

13% 

 
20% 24% 

27% 8% 
8% 
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10.- ¿Según su percepción, se identificaría con la marca de una prenda que te otorgue? 

 
        Tabla 11 Se identificaría con la marca de prendas que le otorgue 

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Fi hi Fi Hi 

Personalidad propia 33 33 27% 27% 

Moda 29 62 24% 51% 

Juventud 24 86 20% 71% 

Tradición 15 101 12% 83% 

Prestigio o Estatus 10 111 8% 92% 

Poder 10 121 8% 100% 
 
Fuente: Estudio propio 
Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

   

 

 
 

Figura 9 Se identificaría con la marca de prendas que le otorgue 

Fuente: Estudio propio 
Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

(2019) 

 
 

Análisis: 

Las encuestadas creen que se identifican mejor con una prenda que les proporcione 

Personalidad propia con el 27%; identificación con la moda con el 24%; que le otorgue 

juventud el 20%; con la tradición 12%; prestigio o estatus el 8%, que le otorgue poder 

también el 8%. 

 

Personalidad propia Moda Juventud Tradición
 Pretigio o Estatus 

27% 

20% 12% 
9
% 

24% 

8% 
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11.- ¿Qué tipo de prendas son las que más te agrada comprar? 

 
 
        Tabla 12 Qué tipo de prendas son las que más le agrada comprar 

 

 Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Respuesta 
fi hi 

 
Hi 

 Fi 

Jean 30 30 25% 25% 

Blusa/Camisa 24 54 20% 45% 

Abrigos 20 74 17% 61% 

Chaquetas 15 89 12% 74% 

Zapatos 12 101 10% 83% 

Carteras 10 111 8% 92% 

Accesorios 10 121 8% 100% 
 

          Fuente: Estudio propio 

          Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 
 

 

                   Figura 10 Qué tipo de prendas son las que más le agrada comprar 

                   Fuente: Estudio propio 

                   Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 
 
 

Análisis: 

Las prendas que más le agrada comprar a las encuestadas se ubican los Blue Jeans 

con el 25%; blusa o camisa con el 20%; abrigos el 17%; con zapatos el 10%, carteras y los 

accesorios cada uno con el 8%; estas preferencias se ubican con los Blue Jeans, Blusas o 

camisas y abrigos en el 62% del total de la muestra. 

Jean Abrigos  
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12.- ¿En los últimos 3 meses ha accedido a algún medio informativo relacionado a la moda? 

 
        Tabla 13 A qué medio informativo relacionado a la moda ha accedido 

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

fi Hi Fi Hi 

SI 72 72 60% 60% 

NO 49 121 40% 100% 

        Fuente: Estudio propio  

        Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 

 

                   Figura 11 Medio informativo relacionado a la moda 

                   Fuente: Estudio propio  

                   Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 
 
 

Análisis: 

En la pregunta sobre la información en algún medio referente a la moda, las personas 

dijeron: respuesta afirmativa con el 60%, y por el contrario, el 40% dijo no haber accedido a 

ningún medio informativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 60% 

40% 
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13.- En caso de responder afirmativo; ¿Podría mencionar el medio? 

 
 
               Tabla 14 Que medio ha accedido 

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Fi hi Fi Hi 

Facebook 16 16 22% 22% 

Catálogos 15 31 21% 43% 

Instagram 15 46 21% 64% 

Revistas 17 63 24% 88% 

Ferias 7 70 10% 97% 

Amigos o conocidos 2 72 3% 100% 
               Fuente: Estudio propio  

               Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Que medio ha accedido 

Fuente: Estudio propio 
Elaboración:Kerly Ponce Centeno 

(2019) 

 
 

Análisis: 

En concordancia con la pregunta anterior, el medio por el cual se accedió a la 

información es: Revistas con el 23%; Facebook con el 23%; catálogos con el 21%; Instagram 

con el 20%; ferias con el 11%, y Se amplía el criterio de que aún las revistas y el Facebook 

aún son medios para informar acerca de la moda y productos relacionados con el estudio. 

 

 

 

 

 

22%

21%

21%

23%

10%

3%

Facebook Catálogos Instagram

Revistas Ferias Amigos o conocidos
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14.- ¿Visitas algún medio por Internet para enterarte de las tendencias de la moda? 
 

 

        Tabla 15 Visita algún medio por la internet 

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Fi hi Fi Hi 

SI 115 115 95% 95% 

NO 6 121 5% 100% 

Fuente: Estudio propio 

Elaboración: Kerly Ponce Centeno 
(2019) 

 

 

 

Figura 13 Visita algún medio por la internet 
Fuente: Estudio propio 

Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

(2019) 

 

Análisis: 

 

El resultado de esta pregunta detalla que el 95% de las personas si visita algún medio 

de internet para enterarse de las tendencias de la moda; y sólo el 5% no lo hace: existe una 

amplia preferencia hacia lo virtual y el uso de plataformas de la web para estar a la vanguardia 

de lo nuevo de la moda. 
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15.- En caso de responder afirmativo; ¿Podría mencionar el medio? 

 
 
                  Tabla 16 Mencionar que medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   Fuente: Estudio propio  

                   Elaboración: Kerly Ponce Centeno   

 
 

 

 

 

 

Figura 14 Mencionar que medio 

Fuente: Estudio propio 

Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

(2019) 

 

Análisis: 

 
 

Se puede valorar que las personas encuestadas siguen de cerca los medios sociales y 

esta es una vía para poder incorporar la comunicación, dado que el 44% visita el Facebook; 

el 58% Instagram, el 8 % Pinterest y el 7% páginas web en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 
Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Fi hi Fi Hi 

Facebook 42 42 44% 44% 

Instagram 58 100 40% 84% 

Pinterest 8 108 8% 93% 

Páginas Web 7 115 7% 100% 

44%

40%

9% 7%

Facebook Instagram Pinterest Páginas Web
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3.8.2 Informe de la técnica proyectiva 

 
 

Son instrumentos sensibles para revelar aspectos inconscientes de la conducta, que 

provocan una gran variedad de respuestas subjetivas; son altamente multidimensionales y 

evocadoras de datos inusualmente ricos con un mínimo conocimiento por parte del sujeto del 

objetivo de test. 

 
En primer lugar, se les menciona el tema del que se trata la investigación, debiendo 

profundizar aspectos relevantes que poseen las mujeres y las características que ponen de 

relieve su personalidad. 

 
Luego del test se realizó una entrevista con las personas para que describan los 

aspectos más relevantes de su elección y la identificación con la elección que realizaron y 

poder describir aspectos más relevantes que contengan para determinar los códigos culturales 

de la mujer. 

 
Por tanto, las personas seleccionas se ajustan al grupo objetivo de estudio y en base a 

algunas plantillas para la recolección de la información: 
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1era. Plantilla del test interpretativo: Rol de la persona con el que se identifica 
 

 

                                       
                                        Figura 15 Rol con el que se identifica la persona 

                                         Fuente: Investigación propia  

                                         Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 

 
Descripción de la mujer ejecutiva – profesional – integra: Las personas se 

identifican como una mujer ante todo, dado que su rol en integro, sin embargo, se identifican 

como una mujer ejecutiva o profesional, aunque se proyecta, porque algunos casos son 

estudiantes y trabajadoras, pero su modelo a seguir es de la mujer independiente; es 

importante anotar que en el mundo laboral se debe cuidar hasta el último detalle, y 

dependiendo del giro de la empresa para la que se labore, también se deberá adaptar su propia 

imagen y esencia personal a los códigos de vestir que se requieren, logrando así un buen 

balance y resultados. 
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Una mujer independiente, capaz de manejar su vida, responsable y consecuente con 

sus decisiones, atrae mucho a los hombres, pues pueden entregarles amor y una relación 

cálida, se cuida, se preocupa de su higiene y de mantenerse en forma, se cuida a sí misma 

para sí y no para otros, es siempre atractiva para los hombres. Segura de sí misma es capaz 

de conquistar al hombre que ella quiera, no se va a dejar vencer por una primera negativa ni 

una mala mirada, tampoco se deprimirá porque le dijeron no una segunda vez. Ella sabe que, 

si no funciona, será para el bien de ambos. 

 
Las mujeres de hoy no quieren ser como sus madres, que hacían del hogar un 

apostolado permitiendo que sus maridos creyeran que eran ellos los que tomaban las 

decisiones y aceptando un papel secundario postergando indefinidamente sus propias 

ambiciones. No se conforman con aceptar lo que les corresponde, o sea los mismos derechos 

del hombre, después de siglos de sometimiento lo quieren todo, posponen el matrimonio para 

más adelante, hasta casi perder la posibilidad natural de ser madres y aunque tengan después 

que someterse a tratamientos difíciles para quedar embarazadas. Quieren hacer carreras en 

sus empleos a la par del hombre, disfrutan de libertad sexual, gracias a los métodos modernos 

de control de la natalidad; de independencia económica, poder de decisión, etc.; y cada día 

hay más mujeres que prefieren no casarse ni tener una familia, dedicándose enteramente a 

sus profesiones. 
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2da plantilla de la técnica: La mujer que le agradaría ser 
 

 

                         Figura 16 La mujer que le agradaría ser 

                              Fuente: Investigación propia                                               n     

                              Elaboración: Kerly Ponce Centeno  (2019) 
 
 

Las características que más destacan en este test fueron: Moderna, Ejecutiva y 

Juvenil:  

 

para describir esta caracterización, la mujer moderna es que no pierde tiempo con sus 

emociones; mira siempre hacia el futuro; conoce su verdadero potencial; sabe ser práctica y no 

se complica; no pierde las oportunidades que se le presentan; está siempre tratando de 

mejorar; se ama y tiene mucho valor su amor propio; se mira a sí misma y no a los otros; 
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supera sus problemas y siempre entra en desafíos; respeta a su marido y a sus hijos; es 

espiritual en un mundo visual; honra a sus padres y suegros; elige bien a sus amistades; 

aprende con los errores; tiene padrones altos de exigencia; habla poco y escucha más; no 

juzga; solo llora delante de Dios, esto la hace más respetada; se cuida; se respeta; es elegante; 

tiene disciplina; se hace un tiempo para ella y se mantiene actualizada. 

 
La mujer ejecutiva es: Toman muy en cuenta su desempeño, capacidad y práctica de 

valores dentro del trabajo, consideran que su forma de vestir es determinante para causar una 

buena impresión en otros y lograr un éxito integral; la elección del guardarropa apropiado 

para el trabajo es importante para transmitir en los demás el mensaje correcto. Su armario 

debe estar compuesto por las piezas clave que compradas inteligentemente ayudarán a cubrir 

todas las necesidades de vestuario que se presentan a diario. 

 
La mujer juvenil: es independiente y capaz de integrar su imagen corporal con su 

identidad o personalidad; establece y consolida relaciones que se basan en el cuidado y 

respeto por la autonomía e intimidad de los otros: prefiere relaciones sociales más con 

individuos que con grupos o colectividades; define planes y metas específicas, viables y 

reales; es capaz de abstraer conceptos, define su sistema de valores e ideología. Tienen acceso 

a mucha información. Cuentan con lo increíble en cuanto a información. Se esfuerzan por 

dedicar el mayor tiempo en buscar, aprender, abarcar cuantos temas sean necesarios. La 

sabiduría la tiene en sus manos, solo con dar un clic. 

 
Trabajan, siempre ocupados, cansados físicamente y mentalmente. Trabajan, intentan 

ganar mucho, si es posible, en lo más sencillo, pero que aporte bastante. Vinculan estudios, 

trabajos, juegos, fiestas, vacaciones. Siempre tienen algo que hacer, aunque para ellos el 

hacer signifique no hacer nada. Se cansan, se agotan, duermen mucho, sus mentes están muy 

ocupadas. Algunos manifiestan una capacidad de atención muy limitada, al parecer viven 

centrados en ellos mismos. 
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3ra plantilla de la técnica: Si tuvieras que ir a un evento importante, ¿Qué prenda es tu 

preocupación? 

 

 
 

Figura 17 Qué prenda te preocupa más para ir a un evento 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Kerly Ponce Centeno 
(2019) 

 

Saber cómo vestir bien es una de los problemas comunes a ellas, también uno de los 

secretos de moda que todas las mujeres desean descubrir a la hora de buscar el estilo que 

mejor les favorezca; pero más allá de seguir las últimas tendencias o tener linda ropa, vestir 

bien se trata para ellas el sentirse cómoda y usar las prendas de ropa que mejoren su 

apariencia para expresar la personalidad única en un momento y lugar determinado. 
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Vestirse bien es conocer cuál es la forma de su cuerpo, los colores y el tipo de ropa 

que les haga lucir mejor; todas las mujeres tienen diferentes tamaños y formas, así que 

conocer cuál es la mejor forma del cuerpo, los colores que les luce mejor y el tipo de ropa 

para cada ocasión, es un reto y quizá una tarea muy compleja, de hecho, muchas veces 

estresante y hasta cierto punto frustrante. 

 

En la selección de la prenda de mayor relevancia se encuentra las blusas, debido a 

que es una prenda que se considera básica en el guardarropa. 

 
En segundo lugar se encuentra el Jean, el que se debe combinar con la blusa, para 

algunas mujeres es más ligera la combinación cuando se tiene ya establecida la blusa que 

lucir. 

 
Con estas dos prendas se incluye el calzado, que también puede ser algo complejo, 

pero de menor relevancia. 

 
Las carteras y los accesorios son la preocupación última de las mujeres, para ellas los 

zapatos, las carteras y los accesorios son extensiones de nosotras mismas 
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4ta. plantilla de la técnica: Acerca de la personalidad de la marca 

 

Figura 18 Personalidad de la Marca Ker Ponce 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

(2019) 

 
 

La presente plantilla trata de incorporar imagen de los logotipos de algunas marcas femeninas 

de renombre, que tienen relación con la mujer actual, pero en líneas de cosmética, ropa 

íntima, accesorios, para darle una particularidad; por otra parte se incluye marcas de 

productos de salud y café para distraer el concepto femenino pero a su vez que se permita 

otorgarle una representatividad de la personalidad de estas. 

 
Los criterios se manifiestas a continuación: 

 
 

Esika: Linda – Elegante – Práctica 
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Cyzone: Exitosa - Linda – Práctica 

Omnilife: Exitosa – Independiente – Fuerte 

Victoria´s Secret: Exitosa – Linda – Elegante 

L´Bel: Linda – Elegante – Práctica 

Juan Valdez Café: Exitosa – Elegante – Fuerte 

Yambal: Exitosa – Linda – Elegante 

Leonisa: Linda – Independiente - Elegante 

KerPonce: Linda – Elegante - Práctica 

 

 

3.9. Informe General de la investigación 
 

 

Una vez que se ha analizado la situación de la marca KerPonce, se debe destacar algunos aspectos 

relevantes, dado que la mujer en términos generales, siendo una persona que busca demostrar su 

personalidad a través de las prendas que usa, además de esto se debe anotar que las marcas denotan su 

personalidad, ellas buscan precio pero también calidad, les importa que la marca refleje su estatus, o 

de pronto que una prenda pueda conseguir destacar su figura, todo estos aspectos están determinados 

en los códigos culturales que se explican a continuación. 

 

 

3.9.1. Identificación de los códigos culturales para la mujer 
 
 

Las mujeres que trabajan, que van a la universidad, que son mamás y que disfrutan de la 

moda, tienen miles de roles que cumplir según sea sus responsabilidades; por ello, más allá 

de tener muchas prendas de ropa, lo que necesita la mujer es tener las prendas correctas para 

ellas: que se adapten a su estilo de vida, la forma del cuerpo y saquen lo mejor de su 

personalidad. 

 
Muchas mujeres se sienten feas porque eligen ropa que no las favorece, se debe entender que 

no todas las tendencias de la moda están hechas para hacer lucir bien a todas las mujeres, 

para todos los estilos y mucho menos para todos los cuerpos. Es muy común que algunas 

mujeres se sienten y se ven feas simplemente porque eligen ropa que favorece su 

personalidad, su anatomía u otra característica. 



54  

Elegir la vestimenta adecuada es una tarea que diariamente deben batallar las mujeres 

ejecutivas es uno de los mayores retos a los que la mujer ecuatoriana con cargos de 

responsabilidad se enfrenta cada día de la semana. Si ya resulta estresante tener que cumplir 

con las funciones propias del cargo que ocupa en la empresa, las mañanas pueden llegar a 

convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza nada más comenzar la jornada. 

 
La imagen profesional es uno de los pilares del éxito de cualquier ejecutiva pues, no sólo 

influye sobre la apariencia física, sino que refleja el liderazgo, la confianza y la accesibilidad 

propias de un cargo de responsabilidad. 

Aquí se describen algunos aspectos importantes de los diversos estilos en la mujer: 

 
 

Estilo Chic: este es un estilo cuya caracterización se presenta por ser moderno y de moda. 

Las mujeres pretenden parecer inteligentes y sorprendentes; quien sigue este estilo busca 

diseños con estilo hechos a su medida, donde prevalece la elegancia; colores fuertes pero que 

no rayen en la extravagancia, son como parte del estilo chic; otra característica es lo casual. 

 
Estilo Artístico: Invoca mucho la creatividad independiente de la mujer; suelen ser las que 

quieren hacer una declaración propia por la ropa que visten; la mayoría son creadoras de su 

propio estilo de moda; no siguen las tendencias o normas tradicionales y hacen el camino por 

sí mismos. 

 
Estilo Rockero: Es una característica muy notoria en las personas, camisetas vintage, jeans 

rasgados y chaqueta de cuero; por ende, tres palabras que describen la apariencia rockera. 

Este es uno de los estilos de moda más versátiles que sigue cambiando según el género 

musical, la banda y la mujer que lo lleva. 

 
Estilo Elegante: son mujeres que requieren todo con la mejor calidad; nada les satisface; 

siempre buscan estilos que hagan una declaración sobre la calidad, la manera pulida y la 

cultura para destacarse. 

 
Estilo Sexy: Las mujeres buscan mostrar sus mejores atributos; cuando una mujer desea ser 
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sexy acompaña tacones, pantalones cortos o faldas ajustadas, este estilo deja entrever lo 

mínimo indispensable para la imaginación. 

 
Estilo Casual: La mujer casual es una combinación de elegancia y confort; el estilo simple 

se ha adaptado bien al paso del tiempo y es uno de los más buscados hasta el momento, sobre 

todo por las jóvenes; las que aman este estilo preferirían ponerse una camiseta blanca y 

pantalones negros sobre exóticos apretados e incómodos cualquier día; la tendencia es 

mantenerlo simple, además de combinar los accesorios con la ropa simple. 

 

Estilo Vintage o retro: Probablemente es uno de los estilos de moda más adorables, 

definitivamente es una explosión del pasado; muchas lo desean, desde vestidos estilo flapper 

hasta ropa pin-up y desde trajes de baño retro hasta prendas indias; el look vintage es la 

culminación de la moda de los años 20 a los 70, por tanto, es la única tendencia que superó la 

prueba del paso del tiempo. 

 
Estilo Masculino: Es un estilo peculiar, aquellas que no quieren vestirse como una mujer; 

no se atienen a las normas propias de lo que debe vestir una mujer; algunas mujeres prefieren 

negro sobre rosa; pero la mayoría de su ropa es un poco holgada y se enfoca más en camisetas 

y camisetas gráficas de la selección del niño; se podría afirmar que se lo describa como simple 

y moderno a este estilo. 
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 3.9.2. Análisis de la Competencia 
 

 

 

 

 

 
 

 

         Figura 19 Logotipo Fulgore 

         Fuente: Investigación propia  

         Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

Fulgore.-   Marca ecuatoriana, dispuesta a brindar tendencias que resalten la personalidad, de la 

mujer, sus productos son   fabricados en ecuador, tienen prendas como blusas, accesorios, zapatos, 

carteras. Su inicio fue en el 2012. 

 

 

 

 

 

 
         Figura 20 Tienda Fulgore 

            Fuente: Investigación propia  

            Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

Cuenta con locales comerciales dentro de la ciudad de Guayaquil zona norte, y al norte de Quito. 

Su fuerte en ventas es Instagram y Facebook. (Redes soiales). 

El segmento al que va dirigido es a la mujer moderna, actual, fashinoista , en un rango de edades 

entre: 20 a 45 años de edad. Con un status social Medio, Medio alto. 

 

 

 

 

 

 
 

               Figura 21 Logotipo Gallardo 

               Fuente: Investigación propia  

               Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 

 
Ropa Gallardo .-Lily (22) y Michelle (24) son 2 hermanas guayaquileñas pertenecientes a la familia Gallardo 
Gutiérrez., el amor por la moda las impulsó a iniciar su propio negocio: Ropa Gallardo. Sus inicios 2013. 

 
Las Redes Sociales son su elemento clave de ventas. Cuentan con local ubicado en Urdesa 

Central. Ellas buscan  “resaltar el vestir femenino de la mujer guayaquileña”. 

Su publico meta son chicas de 18 a 30 años de edad. De clases sociales media, media alta. 
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CAPITULO IV 

INFORME FINAL 
 

Diseño de la campaña publicitaria 

 
 

Luego de que se ha determinado los códigos culturales en el grupo objetivo de la línea 

de ropa femenina de la marca KerPonce, se plantea la propuesta: “Campaña publicitaria para 

el Branding de la marca KerPonce”, la cual se determina de la siguiente manera: 

 

Análisis de la situación Publicitaria 

 
 

KerPonce es una marca joven en el mercado de la moda Guayaquileña, su trayectoria 

desde el 2014 hasta la actualidad la ubican como una nobel marca que pretende abrirse campo 

en medio del mercado muy competitivo de la moda femenina con una base de producción de 

calzado y emulando los diseños hacia otras prendas, hasta transformarse en una marca que 

identifica a la mujer actual, para tal efecto la propuesta se basa en la identificación de algunos 

aspectos inherentes a los gustos y preferencias de la mujer; un estudio minucioso que permita 

interiorizar e identificarla a plenitud; por otro lado, la situación de la marca frente a otras 

marcas que son prioritarias en la competitividad del mercado, además de darle la 

personalidad apropiada para generar una diferencia tácita. 

 
Una vez que se han identificado los códigos culturales de la mujer, específicamente 

del público al que se dirige la marca KerPonce, se encuentran algunos aspectos que destacan 

la característica que debería tener la marca y pretender conquistar a este cambiante grupo 

objetivo al que pretende posicionarse, algunas características de la mujer se han detectado: 

 
 Tienen miles de roles que cumplir según sea sus responsabilidades 

 Buscan elegir ropa que favorezca su personalidad, su anatomía u otra característica 

que las resalte 

 La imagen profesional es uno de los pilares del éxito pues, no sólo influye la 
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apariencia física, sino que refleja el liderazgo, la confianza y la accesibilidad propias 

de un cargo de responsabilidad. 

 Cada mujer busca tener un estilo propio y trata de identificarse con prendas que 

equiparen su personalidad. 

 

 
Análisis del grupo consumidor 

 

 
El público hacia el que se dirige la marca Ker Ponce se ubica en las siguientes 

características descriptivas: 

 
 

Mujeres de 18 a 50 años de edad de estrato social B (MEDIO)-C+ (MEDIO ALTO), 

es decir de los estratos socioeconómicos Medio alto y Medio, que residen principalmente en 

la ciudad de Guayaquil, así como sectores colindantes y que reciben la influencia de la vida 

citadina y dinámica del puerto principal; son personas que desean lucir auténticas, originales, 

elegantes, sintiéndose cómodas. 

 

 

 

Insight del grupo objetivo 

 
 

Uno de los grandes temores o que también se pueden describir como pequeñas 

frustraciones en la mujer es que ellas tienen un problema permanente a la hora de vestirse y 

verse bien para cualquier evento que vayan a acudir, por tanto, este es una plataforma de base 

del Insight, por otro lado, las cambiantes tendencias de la moda obligan a la mujer a estar 

pendiente de los últimos cambios y eso también la hace moverse al ritmo dinámico, por tanto, 

es una mujer muy activa y que no se queda atrás en cuanto a aspectos de moda. Se pueden describir 

algunos aspectos relevantes de la mujer en su Insght: 
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 A las mujeres les ha costado por generaciones tener la supremacía en algunos 

aspectos, por lo tanto, hoy se sienten muy independientes y mucho más seguras de sí 

misma. 

 La sociedad actual no requiere de mujeres guapas, bien vestidas, o de rostro y cuerpo 

bonito, la sociedad actual quiere mujeres emprendedoras, que sean fuertes, con 

cualidades diferentes, muy apasionadas con su forma de pensar, que tengan garra. 

 De alguna manera, la mujer se cansó que la representen; Ahora ellas son protagonistas 

de su destino y buscan participar activamente en economía y política, cada vez se ve 

a mujeres creando empresas o protagonizando acciones públicas de gran magnitud. 

 Ya no existe la mujer estereotipada, ahora es protagonista, crea su propia tendencia, 

es más liberada y se juzga y exige más a si misma. 

 

Objetivo de la comunicación 

 
 

Proyectar a Ker Ponce como la marca femenina fuerte, libre, decidida y emprendedora. 

 
 

Ámbito geográfico 

 
 

La marca Ker Ponce tiene una cobertura a nivel nacional debido a que atiende principalmente 

a través de las redes sociales por la internet, sin embargo, se pretende tener injerencia directa 

en la ciudad de Guayaquil, cantones aledaños y que reciben la influencia de la forma de vida 

de la ciudad. 

 

Beneficios Racionales y emocionales 

Racionales 

Marca de calidad, hecha con materia prima y mano de obra nacional.  
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Emocionales 

 
 

Ker Ponce está presente siempre en los eventos más significativos y relevantes de la mujer 

actual. 

Estrategia de comunicación 

Fundamentos de la promesa básica 

La estrategia de comunicación se basa en tres aspectos relevantes de la mujer actual, que son: 

 
 

1.- La independencia que hoy ostenta 

2.- Quiere verse bien en cualquier evento que acuda 

3.- Es una mujer todo terreno. 

 
Promesas secundarias 

 
 

Las promesas secundarias le dan el soporte importante para que la promesa sea firme en su 

propuesta al grupo objetivo, y estas son: 

 
 Es una marca joven con iguales características de una mujer actual 

 La calidad de las prendas que fabrica KerPonce 

 Es una marca amigable, que siempre estará allí para cualquier evento que la mujer 

tenga. 

Posicionamiento 

 
 

Se trata de ubicar a la marca dentro de la mente de las consumidoras, de tal forma que sea 

reconocida por el grado de familiaridad o percepción que existe. 

 

El posicionamiento que se le otorga es del tipo atributo, es decir que la calidad está 

representada en la prenda. Además por ser una marca ecuatoriana, el atributo de calidad se 

fusiona con el hecho de tener una denominación de origen; por lo tanto se explica en pocas 
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líneas dicho posicionamiento: 

 

KerPonce se posiciona en el mercado como la amiga íntima, muy cercana a la mujer, que es 

libre, decidida y emprendedora. 

Personalidad de la marca 
 

Mujer joven, auténtica, libre y emprendedora. 

 
 

Tono y estilo de la comunicación 

 
 

Debido al contexto en que se desenvuelve la mujer actual, el tono debe ser directo y firme, 

sin rodeos o coloquios que hagan dudar de sus decisiones; la firmeza forma parte del 

acompañamiento de una marca amiga, sin temores y a la vez decidida. 

 
El estilo es alegre, lejos del estrés propio de su ámbito, liberado, creativo y soñador. 

 

 

Estrategia Creativa 
 
 

        Figura 22 Logotipo Ker Ponce 

        Fuente: Investigación propia  

        Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 
 

La marca verbal (NOMBRAND) 
 

El modo en que una marca se expresa está directamente orientado a su público objetivo que son las 

mujeres modernas, está ligado a su personalidad, a sus valores y a su actitud frente al entorno. 
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El valor capital de la marca 

 
 

Actualmente Ker Ponce se encuentra en una etapa de crecimiento en su ciclo de vida, y ha 

ido empoderándose de aspectos propios de la mujer joven y moderna que la empiezan a 

consolidar como una marca de la juventud. Porque así lo han determinado sus clientes que 

ya han tenido una experiencia de consumo y reconocen a la marca. 

 
No obstante, se pretende darle una fortaleza como mujer libre fuerte y emprendedora, para 

este paso, se requiere de dotarle a Ker Ponce unos aditamentos para que el público las 

identifique. 

 
Voces de la marca 

 
 

La tipografía que usa la marca es de tipo Slab Sherif, que tiene un significado de. 

 
 

Slab: Modernidad, solidez, fortaleza y audacia 

Sherif: Autoridad, tradición, respeto y seguridad. 

 
 

En principio se debe tener en consideración que el nombre KerPonce ( K – P) posee 

consonantes fuertes, así mismo posee vocales fuertes (e – o) lo que acompaña a su tipografía 

para poder generar una mejor recordación. 

 
Colores de la marca 

 
 

Particularmente KerPonce usa el color Blanco en su tipografía, que significa pureza, 

optimismo, limpieza frescura, se combina con el fondo en color fucsia, que es el color del 

cariño y el amor verdadero, Representa cualidades femeninas y estimula la ternura y 

sensibilidad. 

 

El otro color que usa es el negro, que significa Poder, formalidad y sobriedad. 
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Discurso de la marca 

 
 

La investigación que se realizará para el presente proyecto presenta a KerPonce como una 

marca de actualidad, que se identifica con la mujer moderna. Por tanto, este recorrido será el 

que lleve adelante la marca y comunique su discurso basado en los aspectos que se han 

destacado y que son propios de su personalidad. 

 

 
¿Qué es la marca? 

 
 

 Marca femenina, joven y emprendedora. 

 

¿Qué hace la marca? 

 
 

 Acompaña a la mujer en sus mejores momentos 

 

¿Cómo lo hace? 

 
 

 Proyectándose permanentemente en los medios de comunicación, estando presente 

en los momentos culminantes de la mujer. 

 
Eslogan 

 

Se atribuye el mensaje con una introductoria: 

Tu origen, debido a la creación de las prendas con materia prima y confección nacional 

Tu mundo, debido a la forma de vida propia de las personas 

Tu estilo, que es creado por la marca y que genera un estilo de vida 

 
 

KER PONCE, tu origen, tu mundo, tu estilo. 
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KER PONCE, es tu estilo. 

 

 

Selección de Medios 

 
 

La coyuntura actual de preferencia de medios se basa en las corrientes de consumo del 

entretenimiento, y estas son firmes en las preferencias de los medios de Internet, por tanto, 

se propone utilizar algunos medios considerados medios principales en la selección para la 

difusión de los mensajes. 

 
Medios principales 

 
 

Son medios a los que se llega con mayor fuerza de la comunicación, su fortaleza radica en la 

frecuencia de uso y el alcance hacia el grupo objetivo consumidor, estos son: 

 
Medios principales 

 
 

Medios sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest. 

 
 

Medios de apoyo 

 
 

Medios BTL, Banner Roll Up, letreros en avenidas y en centros comerciales. 

 

 
Estrategia de manejo de medios 

 
 

Se aplicará una estrategia de manejo de medios para darle un despegue positivo a la campaña 

a través de entrevistas tanto en la Televisión como en la Radio; esta estrategia busca generar 

un lobby en el que previamente se busca los medios a los que se llega con mejor resultado al 

público objetivo, el propósito es generar entrevistas con contenidos de emprendimiento, 

moda y denominación de origen por tratarse de prendas hechas en el país. Para el primer 

caso, la entrevista será en los programas femeninos de la mañana, específicamente en el 

programa Cosas de Casa de TVC televisión. 
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En segundo lugar se realizarán entrevistas en radio para darle un poco más de cobertura al 

alcance de la televisión y con la radio que llega a más hogares. En ambos casos se presenta a 

la emprendedora como eje principal de la comunicación, las prendas y modelos que luzcan 

las prendas para darle un mejor matiz de comunicación. 

 

 

        Figura 23 Entrevista en Radio 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Kerly Ponce Centeno 
        (2019)
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        Figura 24 Lobby y manejo de medios con radios On Line 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

(2019) 

 
 

Para forjar una alta recordación de marca, se pretende generar comunicación en todos los 

medios sociales mencionados, los cuales se mantendrán durante 3 meses de forma intensiva 

y permanente, esto permitirá lograr con la alta intensidad, un efecto de recordación fuerte al 

público objetivo. 

 
Cuando se evalúe los resultados del primer trimestre, se mantendrán los medios de mayor 

interacción y resultados de visitas o likes que se hayan logrado, para darle el mantenimiento 

durante los siguientes 3 meses más. 

Estrategia intensiva de medios publicitarios 

 

 
La combinación de medios en la campaña busca llegar a penetrar mercado directamente a los 

públicos que son el target directo, por lo tanto se utilizará las redes sociales como medios 

principales con la táctica de permanencia, de tal manera que todos los días, tenga presencia 

de la marca, de los modelos y las prendas. 



67  

 
Como alternabilidad de medios, está el BTL que son medios que también permiten la táctica 

de permanencia y pueden generar recordación efectiva de la marca.  

Piezas recomendadas para una campaña publicitaria Piezas gráficas para medios sociales 

(Redes sociales) 

 
 

        Figura 25 Fan page en Instagram 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

(2019) 

 

 

Figura 26  Publicidad en Instagram 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Kerly Ponce Centeno 
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        Figura 27 Fan Page en Facebook 

        Fuente: Investigación propia  

        Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

 
 

        Figura 28 anuncio para Redes sociales 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Kerly Ponce Centeno
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 Fuente: Investigación propia      

aElaboración: Kerly Ponce 

Centeno (2019) 

  
 

 
 

Figura 30 Anuncio en Paletas 
luminosas de Parterres 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

       (2019)

Figura 29 Campaña para redes sociales 
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        Figura 31 Anuncio en Paletas luminosas de Parterres 

Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

(2019) 

 
 
 

        Figura 32 Rotulación Gráfica 

Fuente: Investigación propia 
Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

        (2019)
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       Figura 33 Banner Roll Up en Centros Comerciales 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

(2019) 

 
 
 

        Figura 34 vallas en avenidas 
        Fuente: Investigación propia  

        Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

        (2019)
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      Figura 35 Fachada interior Local 

       Fuente: Investigación propia  

       Elaboración: Kerly Ponce Centeno (2019) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Figura 36 Mochila para Human banner 
        Fuente: Investigación propia  

        Elaboración: Kerly Ponce Centeno  (2019)
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Presupuesto de producción 
 
Tabla 17 Presupuesto de producción 

 
Pieza Publicitaria Detalle Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Aviso gráfico Flyer para Redes Sociales 10 50 $500.00 

Aviso gráfico para Paletas Aviso en Paletas Luminosas 2 50 $100.00 

Pieza gráfica Banner Banner Roll UP 1 50 $50.00 

Aviso para Vehículo aviso con rotulación gráfica en 

autos 

1 50 $50.00 

Influencer Apoyo en el evento 3 100 $300.00 

Producción fotográfica Toma de fotografías para piezas 

gráficas 

1 350 $ 350.00 

Community Manager Promoción de evento en redes 

sociales y MKT de Contenidos 

1 250 $ 250.00 

Total de producción    $1,600.00 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

(2019)
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Inversión en medios (período de 6 meses de campaña) 

 

 

         Tabla 18 Presupuesto de inversión de medios 

 
Medio Período Cantidad Meses Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

Medios Sociales (redes 

Sociales) 

6 Meses 3 6 20 $360.00 

Paletas Luminosas en 

Parterres 

6 Meses 2 6 150 $1,800.00 

Rotulación vehicular 6 Meses 3 6 50 $900.00 

Vallas de Avenidas 6 Meses 1 6 350 $2,100.00 

Producción fotográfica Toma de fotografías para 

piezas gráficas 

50 1 - $350.00 

Communnity Manager Promoción de evento en 

redes sociales y MKT de 

Contenidos 

1 6 150 $900.00 

Total de producción     $6,410.00 

 

 
Fuente: Investigación propia 

Elaboración: Kerly Ponce Centeno 

        (2019)
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Conclusiones 

 
El presente trabajo de titulación ha sido desarrollado tomando en consideración el 

cumplimento de los objetivos planteados al inicio de trabajo de investigación, los cuales se 

detallan: 

El objetivo general de diseñar una campaña publicitaria para potenciar el Branding 

de la marca de prendas femeninas KerPonce en la ciudad de Guayaquil, se logra cumplir con 

la propuesta de la campaña que se ha diseñado, tomando en consideración algunos aspectos 

puntuales como es el caso de los códigos culturales, razón que fundamenta el mensaje y 

adoptado para que sea entendible por el target, que se identifique y luego se posicione la 

marca. 

En el objetivo específico de Evaluar el Branding, se logró considerar de forma 

eficiente el Insight de las mujeres a las que pertenece el grupo comprador de prendas 

femeninas y asociadas a la marca, estos dos aspectos son fundamentales para lograr que se 

identifique y se pueda generar una identidad. 

 

El cumplimiento del objetivo específico acerca de Identificar los Hábitos y 

preferencias de las consumidoras han sido identificados con claridad, y a su vez a aquellas 

personas que residen en la ciudad de Guayaquil, que pueden tener preferencias específicas a 

la hora de decidir por una marca determinada de prendas femeninas. 

 

Se cumple con el objetivo específico de identificar la personalidad de la marca a 

través de los códigos culturales, porque también se ha podido determinar las motivaciones 

personales y de acuerdo a los segmentos identificados, este dato es necesario para encontrar 

el mensaje apropiado a través de la promesa básica de la comunicación. 

 
Finalmente, el último objetivo específico se han determinado los medios más 

adecuados para generar la comunicación, con la frecuencia y el período de 6 meses de la 

campaña, con una intensidad
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alta y poder tener las bases del posicionamiento que se pretende lograr. A partir de los 6 meses, 

se podría evaluar la campaña y continuar con una etapa de recordación. 
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Recomendaciones 
 
 

El aporte que este trabajo de titulación pretende dejar a los emprendedores, es que 

siempre deben tener en cuenta que la construcción de una marca es necesaria para poder 

introducir al mercado el producto, ganar una participación adecuada a través de la publicidad, 

para que obtenga un sitial importante en la mente de las personas. 

 

Ker Ponce es una marca joven, por lo tanto, se recomienda realizar monitoreo de 

recordación de marca, dado que en el mercado existen muchas marcas femeninas, y sobre 

todo porque siempre están ingresando marcas al mercado, principalmente de países vecinos, 

por lo que se debe conocer que tan fuerte ingresan otras marcas que puedan desplazar a la 

marca en estudio. 

 
Por otra parte, las generaciones de hoy son muy volátiles en sus preferencias, y se 

hace necesario investigar sus cambios de preferencias y estar atentos a tendencias para poder 

gestionar con acierto sus gustos y preferencias. Existe una marca tendencia hacia el mundo 

virtual, por lo tanto Ker Ponce debe ubicarse en su contexto de la web para continuar siendo 

una marca importante en el mercado de prendas femeninas. 

 
Es importante recalcar que no importa el tamaño de la empresa, sea pequeña, mediana 

o grande, el modo en que esta se conduce a sí misma, ya sea como un todo, o por cada una 

de sus partes, en este caso las prendas son divididas por estilo, por personalidad por 

temporada, etc., las audiencias deben percibirla por su identidad, por lo que se debe crear la 

imagen corporativa para dotarle una estructura sólida que es la parte más reconocida por el 

branding. 

 
Uno de los aportes que también destaca es el marketing, dado que predispone a los 

consumidores a mirar con mejores ojos a la organización, a sus productos o servicios, por 

tanto, el régimen mercadológico debe imperar en la construcción de la marca. 
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ENCUESTA 

 

 

 

Buenos días, me encuentro realizando una encuesta sobre temas de prendas femeninas y moda, y que 

servirá para un proyecto de titulación en la carrera de Publicidad de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil, permítame unos minutos de su tiempo. 

 

Edad: __________     Género: ______________ 

Sector de vivienda: _____________   Actividad: _______________________ 

 

1.- Marca los 3 bienes de consumo que más aprecias 

Tecnología      Ropa 

Autos       Música 

Revista y/o libros     Decoración 

Otro (Por favor especifique): ________________________________ 

 

2.- Qué importancia le atribuyes al vestuario? 

Mucha 

Poca 

Nada 

 

3.- ¿Cómo te definirías en relación a las tendencias de moda? 

Todo un fashionist  

Consumidor de multitienda  

Seguidor de tendencias  

Creador de tendencias  

Anarquista total  

 

 

Anexos 1 
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4.- ¿Cuánto tiempo dedicas a la hora de elegir tu ropa y/o arreglarte? 

Menos de 1 hora 

1 hora 

Más de 1 hora 

5.- ¿Con qué frecuencia compras o vitrineas ropa? 

Sólo cuando necesito realmente 

1 vez al mes 

2 veces al mes 

3 veces al mes 

Cada semana 

 

6.- ¿Cuánto gastas en ropa al mes? 

Menos de $20 

Entre $20 y $60 

Entre $60 y $100 

Entre $100 y $200 

Más de $200 

 

7.- ¿Qué valor le otorgas a la marca a la hora de comprar ropa? 

Muy importante 

Importante 

Poca Importancia 

Nada de importante 

 

8.- ¿Qué priorizas a la hora de elegir tu ropa y estilo? Marca las 3 más importantes. 

Precio 

Calce 

Calidad de la prenda 

Originalidad 

Exclusividad 

Marca     

Nacionalidad 
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9.- ¿Desde tu punto de vista, una buena marca es aquella? 

Que tenga un buen diseño 

Que sea original 

Que sea de una marca conocida 

Que sea cómoda 

Que sea barata 

Que sea de buena calidad 

 

10.- Cómo calificarías en cuanto a la calidad, a las prendas elaboradas aquí en nuestro país 

Excelente 

Buena 

Mediocre 

Mala 

 

11.- ¿Cómo definirías la difusión de la moda a nivel nacional? 

Excelente 

Buena 

Mediocre 

Mala 

 

12.- ¿Qué grado de importancia le otorgas al diseñador para que tú elijas una prenda de vestir? 

Muy importante 

Importante 

Poca Importancia 

Nada de importante 

 

13.- ¿Según tu percepción, te identificarías con la marca de una prenda que te otorgue? 

Juventud 

Moda 
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Personalidad propia 

Tradición 

Prestigio o Estatus 

Poder 

Otros (especificar): __________________________________ 

 

14.- ¿Qué tipo de prendas son las que más te agrada comprar? 

Jean 

Blusa/Camisa 

Abrigos 

Chaquetas 

Zapatos  

Carteras 

Accesorios 

 

15.- ¿Alguna vez has asistido a algún evento de moda? 

SI     NO 

 

16.- ¿Consideras que los eventos de moda son la plataforma para que las marcas obtengan prestigio? 

SI     NO 

 

17.- ¿En los últimos 3 meses ha accedido a algún medio informativo relacionado a la moda? 

SI     NO 

 

18.- En caso de responder afirmativo; ¿Podría mencionar el medio? 

 

 

19.- ¿Visitas algún medio por la Internet para enterarte de las tendencias de la moda? 

SI     NO 

 

20.- En caso de responder afirmativo; ¿Podría mencionar el medio? 
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Brief para la campaña 

 

 

 

1.- Objetivo General 

 

Desarrollar campaña publicitaria para el impulso del branding de la marca de prendas femeninas 

KerPonce en la ciudad de Guayaquil. 

 

2.- Antecedentes de la marca, empresa y/o producto 

 

Kerly Ponce, una joven emprendedora de 25 años, egresada de la carrera de Publicidad de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, tuvo la idea de lanzar “Ker Ponce”, su marca de 

calzado con diseños propios, junto con artesanos manufactureros que plasman en físico los bocetos de 

Kerly. Todo comenzó con un par de hormas que usó en la creación de modelos de zapatos para su uso 

personal y con la publicación de fotos del producto final en las redes sociales. Como obtuvo buena 

aceptación por parte de sus amistades decidió convertir su hobbie en un negocio. Actualmente sus 

modelos de calzado van desde mocasines y flats (Kher), llegando hasta botas de tacón alto (GlamKer) 

e inclusive están creando diseños infantiles (SweetKer). 

 

Al inicio, tuvo problemas con el nombre de la marca, debido a que el nombre comercial “Ker” ya 

existía, por lo que optó por llamar a su marca “Ker Ponce”. Según nos cuenta, con este nombre ha 

tenido una buena aceptación y día a día son más las personas que se sienten identificadas con la 

ideología de la nueva propuesta en el mercado. 

 

Kerly, comenta que una de las bases fundamentales de su éxito es el empeño, que va de la mano con 

la pasión que tiene al crear sus diseños. “Cuando me decidí a lanzar mi propia marca de calzado, quería 

que los zapatos tengan un buen diseño y acabado, para que la gente se sienta cómoda usándolos. No 

sólo deben verse bien, sino también deben sentirse bien”. 

 

Anexos 7 
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Usa perfiles en redes sociales (Facebook, Instagram y whatsapp) como canales de venta, en los que 

recibe pedidos y cuenta con dos personas que realizan las entregas de los calzados a domicilio. Se 

plantea como próximo objetivo, contar con su propio local de venta de calzado en los próximos meses. 

“Nunca se rindan y luchen por alcanzar sus sueños. Aunque existan días malos, vale la pena todo 

esfuerzo y sacrificio por tener la satisfacción de conseguir las metas que se propongan”, es la 

recomendación de Kerly Ponce para los jóvenes emprendedores. 

 

La historia de Kerly es una demostración de que los jóvenes con espíritu emprendedor pueden lograr 

sus objetivos con dedicación, constancia y arduo trabajo. 

 

Situación actual: valor del mercado, competencia, tendencias del consumidor 

 

Cuando se habla de valores creados por la publicidad, su estudio plantea que los jóvenes actualmente 

son influenciados por el denominado estilo publicitario, otorgándole una creencia que subyace al 

protagonismo que radica en su comportamiento, es decir que en cada cosa están presentes valores como 

Autenticidad, Libertad, Ser tú mismo, Disfrutar de la vida, Tranquilidad, seguridad de sí mismo, quizá 

una frase acuñada cual Insight de los jóvenes podría ser: “Sólo te sientes bien, cuando eres tú mismo y 

haces lo que sientes y te gusta” destacan las autoras de este artículo. (Jimnénez, Olarte, & Lara, 2008) 

 

La mujer se ha desarrollado un poco más incidente el esquema de los mensajes publicitarios, en décadas 

pasadas, los productos daban cuenta de los mensajes publicitarios como solucionadores de problemas 

del hogar; “En publicidad de productos domésticos el panorama parece no haber cambiado demasiado, 

todavía siguen siendo las mujeres las que realizan las tareas del hogar”. Un estudio llevado a cabo por 

Tapsa/Y&R, menciona Serrano, arroja a la luz los cambios experimentados por las mujeres en los 

últimos años y cómo las marcas pueden acercarse mejor a ellas, que son las que deciden el 80% de las 

compras que entran en casa, y esto es de anotar porque se puede decir que la mujer ha obtenido y cada 

vez más es notoria su independencia y por ende tomar decisiones propias y se aproxima a lo que los 

analistas de las generaciones hacen dar cuenta de la denominada mujer alfa, así lo determina la revista 

Vanidades en su página web, incluso refiriéndose a personalidades femeninas muy notorias como 

Jessica Alba, Hillary Clinton, Sarah Palin, Kris Jennere, entre otras, se detalla que son mujeres alfa 

aquellas mujeres líderes naturales que no esperan por un hombre que les dé su lugar, porque ellas saben 

quiénes son y el lugar que ocupan, que no es por encima ni por debajo de otra persona. (Hernández, 
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2018). Este mismo artículo menciona algunos puntos que destacan en la mujer Alfa: 

 

Expresa tu individualidad, La mujer ya no se oculta detrás de una personalidad diseñada para no hacer 

olas y poder agradar a los demás, sino a todos, no tiene que ser agresiva, es lo suficientemente fuerte 

para sostener una posición determinada, aunque no sea la más popular. 

 

Toma la iniciativa, la mujer es dinámica y emprendedora, esta propone, resuelve y actúa, esto no quiere 

decir que ella se mueve por caprichos o que toma decisiones sin mirar los efectos posteriores, 

posiblemente alguna de estas debe tomarse en pareja, pero ella toma la iniciativa. 

 

Pide lo que desea, Ella es clara y directa, no insinúa para que otro adivine, porque ella sabe pedir lo 

que requiere, a veces desea o espera con amabilidad, pero sin rodeos; para estar como ella comienza a 

usar un lenguaje afirmativo en todas sus interacciones. 

 

Es intolerante, No acepta en su vida las relaciones abusivas, la falta de respeto, el chantaje emocional, 

la dependencia malsana, su énfasis está en ser saludable y sentirse bien consigo, es una mujer autentica, 

no sufre ante la primera arruga o porque tiene o porque no tiene las medidas de la modelo más Hot del 

momento. 

 

Estrategia: objetivos específicos, comunicación, target 

 

El público hacia el que se dirige la marca Ker Ponce se ubica en las siguientes 

características descriptivas: 

 

Mujeres de 18 a 50 años de edad de estrato social B-C+, es decir de los estratos socioeconómicos 

Medio alto y Medio, que residen principalmente en la ciudad de Guayaquil, así como sectores 

colindantes y que reciben la influencia de la vida citadina y dinámica del puerto principal; son 

personas que desean lucir auténticas, originales, elegantes, sintiéndose cómodas. 

 

Requisitos: restricciones, regulaciones y prohibiciones legales y directivas 
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Para realizar la campaña no existen restricciones de ninguna clase, solo de aquellos que se deba cumplir 

por el hecho de comercializar productos y que están estipulados en el SRI, Permisos municipales y de 

bomberos para el funcionamiento del local de exhibición, etc. 

 

Presupuesto en tiempo y en dinero 

 

El presupuesto aproximado para la campaña es de $ 8.000,oo y será distribuido en un período de 6 

meses dentro del 2019. 

 

Entregables: reportes, informes, análisis. 

 

Campaña publicitaria con los siguientes componentes: 

 

1.- Estrategia publicitaria 

2.- Códigos culturales para el posicionamiento de la marca Ker Ponce 

3.- Estrategia de medios 

4.- Piezas publicitarias 

 

Salir al mercado en fechas. 

 

La campaña está prevista salir al mercado en el segundo semestre del año 2019. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


